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Dra.. SARA PAEZ DE 

Hoy, cuando la mujer en nuestro país ya ge 
za de los derechos civiles y su esfuerzo, capaci 
dad, consagración y méritos brillan con luz pro 
pia en el campo de la especialización que eli j ,, 
damos a conocer a grandes rasgos la im.,agen d 
una de nuestras pioneras en las lides de la cien 
cia médica Hahnemanniana, la Dra. Sara Páez 
González de Moneó. 

En las últimas décadas del pasado siglo, den 
tro de un panorama nebuloso y restringido p2, 
ra la mujer, por vocación innata, entre artista::: 
y profesionales que fueron sus hermanos, la pe 
queña Sara tuvo por juguetes la toca y el del21 
tal de la enfermera y se dedicó a las severas di, 
ciplinas de la Medicina con el gran médlcc 
maestro y filántropo Dr. Pedro Vera quien k 
dió los fundamentos científicos del SIMILIA 
ratificados con el diploma de idoneidad del Instituto Homeopático de 
Colombia, estudios qne ella más tarde, ya con su experiencia de madre 
y cumplida es_posa, amplió en EE. UU. y en los países europeos que fre
cuentemente visitaba. 

Cupo a Dña. Sara el alto honor de haber sido la primera mujer la
tinoamericana que conquistó con todos los honores el glorioso pendón 
hahnemanniano en el Hcring Medica! College, en el año de 1906. Las 
siguientes palabras de la autorizada pluma del Dr. Sarmiento Castillo, 
escritas en 1924, son bien elocuentes: 

11

Rarísim.o ejemplar entre nosotros es, ciertan1ente
1 

una mujer co
mo 1~ que porta el alto título de Doctora, comenzado a conquistar des
de fü-s años más tiernos de su vida, cuando el común de las mujeres 
está pensando todavía en sus muñecas y en los cuentos de hadas, y al-
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canzado con perseverante amor al estudio en uno de 10s centros cien
tíficos de mayor prestigio en el mundo de los conocimientos: La Uni
versidad de Chicago, que junto con el Diploma que acredita amplia
mente su idoneidad, colocó en su cabeza el bonete y sobre sus espaldas 
la toga, altas insignias que son suficientes para llenar de prestigio a 
,¡uien ha cursado sólidamente múltiples e intrincadas asignaturas". 

De regreso al país, en los albores de este siglo, la Dra. Páez de 
Moneó, corno Miem_bro de nuestra Institución desempeüó importantes 
cargos en ella y mereció por su constante y eficiente labor ser elegida 
Primer Designado a la Presidencia. 

Estableció su "Consultorio y Farm_acia Hahnemann" en la calle 11 
Nos. 114/16 en donde se dedicó con verdadero apostolado al cumpli
miento de la misión que corno un sacerdocio se in1puso al lado de los 
enfenn.os teniendo corno sus especialidades "Cáncer y enfermedades d.e 
las mujeres". Entre sus Historias Clínicas se encuentran más de 100 
casos de cáncer, en distintos lugares, bajo diferentes formas y clases, 
curados por ella, según parece con Phito!aca y Ars. alb. como medica
mentos de fondo. 

Como contribución especial al Congreso Internacional que se reu
nió en México en 1929, La Dra. Páez de Moneó, presentó por delegación 
su importante ESTUDIO SOBRE EL CANCER, leído ¡:,or el secretario 
del Congreso, Dr. Guillermo Rodríguez del Solar en la sesión del 13 de 
agosto del citado afio, excelente trabajo en donde la autora relieva sus 
amplios conocimientos sobre Biología Patológica y los alcances de la 
Homeopatía en la lucha contra tan terrible flagelo, así como los éxitos 
alcanzados en su Clínica particular mediante la Terapéutica Hahneman
niana en sus múltiples aspectos y modalidades. 

Comentarios elogiosos y calurosos aplausos conquistó Colombia en 
tan memorable evento internacional en donde maestros y coprofesores 
de distintas lenguas y nacionalidades aclamaron a la mujer extraordi
naria, colombiana, que como un fa.ro luminoso irradiaba una luz orien
tadora y una esperanza en el tratamiento y curación de la enfermedad 
que, seg:'m Hahnemann, es el resultado de remotas herencias que con 
el nombre de miasmas concurren todos a la alteración celular que afec
ta y destruye los tejidos orgánicos. 

FARMACIA SANTA RITA L TDA. 

DESPACHO DE REMEDIOS HOMEOPATICOS 

AL POR MAYOR Y AL DETAL 

BOGOTA, CARRERA 4• No. J0-26 - TELEFONO: 42!055 

Apartado Aéreo 7087 
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EL INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA en su constante 
empeño de contribuir al mejoramiento de la salud del pueblo colombia
no mediante la franca divulgación de la Homeopatía de manera cientí
fica y oficial, se dirigió al Excmo. Sr. Presidente de la República Dr. Mi
sael Pastrana Barrero con tal propósito: 

Con fecha 18 de Septiembre se recibió de la Secretaría Privada de 
Palacio la siguiente gentil comunicación digna de nuestro mayor agra
decimiento. 

Bogotá, 18 de Septiembre de 1973 
INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA 
Calle 54 N? 10-02 
Bogotá. 

EN RELACION SU COMUNICACION AGOSTO 14 FAVOR DIRI
GLRSE MINSALUD DONDE LOS ATENDERAN GUSTOSOS POR INS
TRUCCIONES SEÑOR PRESIDENTE. ATTE. 

ALVARO LEIVA DURAN Secretario Privado de la Presidencia. 

Señor Ministro de Salud Pública 
Doctor Salazar Bucheli 
E. S. D. 

Señor Ministro: 

Por insinuación del Excmo. Sr. Presidente de la República Dr. Mi
sael Pastrana Barrero, por el muy digno conducto del Sr. Ministro de 
Salud Pública, del Gobierno de Colombia respetuosamente solicitamos: 

A) - La fundación de la Facultad Nacional Libre de Homeopatía 
com.o carrera intermedia, por responder a una verdadera necesidad de 
orden social, patriótico, benéfico y cultural que nuestro Gobierno está 
en el deber de propiciar y el Instituto Homeopático de Colombia co
mo entidad rectora, jurídica y docente legalmente reconocida, solicita 
y propone su creación por las siguientes razones: 

1" - Para cumplir con el precepto l'egal, (Ley 35 de 1929 y su De
creto reglamentario N? 986, vigentes.) (Diario Oficial N? 21253 Nov. 
28/29). 

2? - Para beneficio social por ser la Homeopatía verdadera cien
cia en el arte de curar, con postulados y bases científicos demostrados 
desde su creación, confirmados por la ciencia moderna como la Física 
Nuclear que nos ha enseñado a respetar lo infinitamente pequeño, sus 
resultados y consecuencias como lo son capaces de producir Ias contro
vertidas Dosis Illflnitesimales. 

3? - Porque la Homeopatía com.o carrera liberal ha logrado impo
nerse mundialmente como medicina curativa, eficaz, sencilla y fácil pe
ro la que para su aplicación práctica requiere orientación y estudios 
clásicos para evitar el empirismo y especulación con menoscabo de sus 
mismas doctrinas y del buen nombre de sus verdaderos representantes. 
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4? - Para poner fin a la clandestinidad y acabar con los centros' 
piratas que trafican con la expedición de títulos de idoneidad, los que 
venden a los neófitos bajo la garantía de falsas promesas. 

5° - Le. Homeopatía es una Doctrina humana que beneficia a las 
clases menos favorecidas y, con su divulgación bien orientada contribu
ye al progreso y buen nombre de Colom,bia a b, vez o_ue ofrece una mag· 
nífica oportunidad a las juventudes egresadas del Bachillerato que en 
buena hora nuestro Gobierno ha puesto al alcance de todos. 

B) - Que se enseñe oficialmente la Farmacopea homeopática y, 
que al frente de las Farmacias especializadas esté w1 farmacéutico cono
cedor de su materia, lo que evito.ría los trucos y engaños que se están 
cometiendo. 

C) - Que se conserven la autonomía y vida pro¡:,ia de la Homeopa· 
tía por las características e::,peciales y determinantes de esta ciencia la 
que al a~;ociarse a otra resultaría antagónica. 

D) - Hay un grupo de colombianos con l,llás de 15 años en el ejer0 

cicio de la. Medicina homeopática que trabajan honestamente con la 
experiencia y el estudio que los ha capacitado. Ellos carecen de Licen· 
cia oficial y de título que los autorice parn su ejercicio legal y de bue
na fo buscan evitar la clandestinidad. Podrían quedar en calidad de 
Permitidos oficialmente, previo examen de capacitación hecho por el 
Instituto Homeopático de Colombia con la debida autorización de es
te Ministerio? 

En síntesis pedimos: Que el Gobierno Nacional a.poye y autorice al 
Instituto Homeopático de Colombia para que el Congreso Nacional ha
ga la apropiación presupuesta! de las partidas necesarias para la fi,m· 
dación de la Facultad Nacional Libre de Homeopatía, previa la apro· 
bación por les Ministerios de Educación Nacional y de Salud Pública 
del plan de estudios de las materias correspondientes, con la asesoría 
del Instituto Homeopático de Colombia. 

Nuestra Institución siempre ha sido consecuente y fiel cwnplidora 
de la Ley por lo que desearnos y pedirnos su protección. 

Con todo respeto y acatamiento. 

Instituto Homeopático de Cc,lombia. 

EL INSTITUTO HOMEO!"ATICO DE COLOMBIA 

Al Gobierno de Colombia y al Honorable Cuerpo Médicc, presenta 
atento y cordial saludo y sus mejores votos por un año nuevo lleno 

el,:, ventura y prosperidad. 
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Dr. Mauro Hernández Mesa. Presidente. 
Dra. Clementina de Rodríguc'2. Secretaria. 
Calle 54 Nº 10-02. Tel. 356281. Bogotá. 
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Con fecha 29 de Octubre de 1973 el Ministerio de Salud Pública 
envió la siguiente comunicación: 

"Atención Médica" 
Bogotá, D.E. 26 de Octubre de 1973 
Doctor Mauro Hernández Mesa 
Presidente del Instituto Homeopático de Colombia 
Calle 54 N' 10-02 
Ciudad. 

Estimado Doctor: 
En respuesta a su atenta nota del 2 de los corrientes dirigida al 

Sr. Ministro de Salud Pública y para su mayor información tengo el 
agrado de enviarle el concepto jurídico. 

De Ud. con toda consideración1 

(Fdo) Alfonso B,eilalcázar Urrea 
Jefe División Atención Médica 

Hay un sello. 

OFICINA JURIDICA 
Bogotá, 23 de Octubre de 1973 
Señor Doctor 
ALFONSO BELALCAZAR URREA 
Jefe División de AtencióÍ1 Médica - Encargado 
E. S. D. 
Estimado Doctor: 

Me refiero al oficio dirigido al Ministerio por el Instituto Homeo
pático de Colombia y enviado a esta oficinc para concepto. 

Al respecto el Decreto 986 de 1932 en vigencia, el que adiciona y re
forma el Decreto 1099 de 1930, en su artículo lº, litere.J. a), reconoce 
la calidad de médicos homeópatas a los nacionales y extranjeros que 
hayan obtenido y obtengan el respectivo título de idoneidad, expedido 
por una facultad colombiana reconocida por la Ley, lo que hace resal
tar la creación de una facultad para la capacitación de esos profesio
nales y, en tal virtud es posible la solicitud planteada, según decida el 
Gobierno. 

Para su financiación y demás requisitos, el Instituto Hom,wpático 
debe consultar con el Ministerio de Educación, ya que los recursos del 
Ministerio de Salud están encaminados al mantenimiento de la Asisten
cia Médica y Hospitalaria. 

En cuanto a las personas con más de 15 años de experiencia en el 
ejercicio de la Medicina Homeopática, corresponde al Gobierno tomar 
las medidas para poner término a esa situación de ilegalidad. 

De Ud. cordialmente, 
(Fdo) Gustavo Comhatt ILacharme 
Jefe Oficina Jurídica 
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LA PENICil.INA 
DE NUESTRA OBRA: 

FLORA MEDICA DE COLOMBIA 

Dr. Mauro Herniindez Mesa 
Presidente del lns!ituto 
H11me11pálico de Colombia 

EL PENICILUO 

Orden: Ascomicetos 

Familia: Perisporeáceos 

Género: Penicillium 

Cuyas características genencas son: Conidios en cadena, subglobo'. 
sos, pequeños, cordiformes, erguidos, rarn,osos sólo en el ápice1 con los 
ramos dispuestos en pincel. 

Especies: Este género comprende un gran número de especies co· 
nacidas con el nombre vulgar de mohos. Los más conocidos son: 

Penicillium glaucum de L. K. muy común en los naranjos. 

Penicillium crustaceum de L. K. 

Penicillium digitatum de ( Pers) Sace. 

Penicillium Montoyai de Castellani, causante de una dermatosis 
conocida con el nombre de carate bibliáceo la cual fue estudiada entre 
nosotros por el ilustre maestro Dr. Juan Baul'sta Montoya y Flórez a 
quien el profesor Aldo Castellani dedicó esta especie ~n el año de 1907. 

Las especies más in1portantes de este género son: Penicillum cro
queforti y Penicillium camemberti de Thom muy empleados en la fa. 
bricación de cierta clase de quesos. Estos hongos tienen la particulari· 
dad de quemar en la superficie del queso el ácido láctico y convertir
lo paulatinamente en un medio alcalino preparando así un terreno apro· 
piado para el desarrollo de los organismos peptonizantes, los que con· 
tribuyen a la solubilidad de la caseína. 

Otro no tan apreciado como los anteriores y que conduce al mismo 
fin es el Penicillium Glaucum de (Lek) Brefelde. 
l2h:,_ 

De todas estas especies el que ha logrado mayor celebridad es el 
Penicillium chrisogenum notatum de Charles Thom por haber sido el 
que dió origen al descubrimiento del famoso antibiótico conocido con 
el nombre de Penicilina. Hoy se conocen más de 20 especies de hongos 
que la producen. 
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DESCUBRIDOR EN LOS ALBORES DE ESTE SIGLO, DEL 

PENIC!LLIUM MONTOYAY CAUSANTE DEL CARATE BJBUACEO 

ETIMOLOGIA 

7 

La palabra Penicilluip: se deriva de una palabra latina que significa 
pincel, penicillio, 

HISTORIA 

Por los aüos de 1899 a 1907 vivía en la capital de Antioquia, en el 
barrio de la Palencia un viejecito de raza negra y de singular simpatía 
quien respondía &1 n01nbre de Iídefonso Londoño, apodado cariñosa
mente por los medellinenses como Idelfonso Brujo .. Era su oficio el de 
curandero1 profesión que le proporcionó dinero y fama según _lo refie
re el historiador J. Restrepo Laverde1 en una de su:::. crónicas. Se cuen
ta que Ildefonso en su juventud aco1npañó al ilustre científico venezo
lano Dr. Francisco Antonio de la Orta a las regiones del Chocó y Urabá 
en donde aprendió muchos secretos 1nedicinales de los indígenas y uno 
de los más originales era eí que empleaba para curar la purgación o 
blenorragia que consistía en la aplicación de lavados uretrales de agua 
de panela mezclada con una buena cantidad de hongos dcsrrollados so
bre la natilla (manjar hecho de maíz, leche y dulce). Este tratamiento 
siempre fue eficaz a pesar de las críticas y burlas de los médicos de la 
época. 

Pasaron varios años sin que se Ie diera importancia al uso c1npíri
co de este hongo hasta el año de 1929 en que por una feliz casualidad 
el profesor Alejandro Flem,ing descubrió en uno de sus cultivos, en d 
Hospital de Santa María de Londres, un mol}o contan1in2.nte que pro
ducía la lisis de los estafilococos. Este moho (hongo) fue cultivado por 
el citado profesor quien descubrió en el caldo de cultivo una substan
cia antibacteriana muy poderosa y nada tóxica a la cual dió el nombre 
de Penicilina por haberla producido el Penicilliurn Notatum, 

Como lo hemos visto, veinte año::; antes de que el científico inglés 
diera a conocer su sensacional descubrimiento, obra de la casualidad, en 
la ciudad de Medellín, un humilde curandero, descendiente de la raza 
esclavizada, empleaba este maravilloso antibiótico en el tratamiento de 
la blenorragia y de la úlcera varicosa sin saber quizá, la mágica medi
cina que tenía en sus manos! 

A pesar de las burlas de, que fue víctima Ildefonso brujo por par
te de los médicos1 sus tratamientos no pasaron desapercibidos con1píe
tamente ante los ojos del Dr. Juan Bautista Montoya y Flórez quien de
cía a sus discípulos de Bac_tcriología que en todo ese empirismo de Ii
defonso debía ocultarse alguna realidad maravillosa la que debía in
vestigarse científicamente en vez de criticarse. Desgraciadan1ente las in
vestigaciones no se realizaron, de lo contrario Montova y Flórez hubie
se sido el descubridor de la Penicilina veinte aüos antes que el Dr. Fle-
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ming. Este es una pasaje desconocido en la biografía del ilustre cien
tífico antioqueño que dejó escapar el descubrimiento del famoso anti· 
biótico conocido hoy mundialmente con el nombre de Fenicilina. 

Tam.bién es cierto que el descubrimiento de Fierning no logró des
pertar interés en el mundo científico a pesar de sus grandes esfuerzos 
y parecía que él iba a quedar sumido en el olvido, cuando en 1939 el 
profesor Dubas dió a conocer en una publicaci:ón el descubrimiento de 
dos nuevos antibióticos llamados Tirocidina y Gramicidina. A partir de 
esta focha se realizaron nuevas investigaciones en la Escuela de Higie .. 
ne y Medicina de Londres, bajo la dirección del Dr. Raistrick quien "tra
tó de penetrar en el misterio de ese microcrganisrn,o peculiar y puso el 
dedo sobre la química orgánica de la Fenicilina". · 

Separadamente trabajaron Raistrick y Fleming hasta obtener una 
cantidad suficiente de Penicilina propia para hacer varios ensayos clí
nicos. Mas, los médicos al saber que el origen de esta nueva droga pro
cedía de un hongo se negaron a emplearla en el tratamiento de sus en· 
fermos, cerrando así teda apoyo a los investigadores. Raistrick aban· 
donó sus investigaciones pero Fleming insistió en demostrar ante los 
científicos del mundo el éxito de su descubrimiento y fue así corno se 
dirigió a la reunión de bacteriólogos pero con tan mala suerte que su 
estudio se perdió. 

Este descubrimiento, como tantos otros, iba ya camino del olvido 
cuando estalló la segunda guerra mundial y entonces los médicos vol
vieron los ojos a los remedios bactericidas y a toda substancia capaz 
de proteger a los heridos contra la infección. Fue entonces cuando el 
eminente patólogo austriaco Dr. Howar Walter Florey decidió cultivar 
el hongo descubierto por Fleming en los Laboratorios de la Institución 
Médica de Oxford en donde en compañía de varios ci~ntíficos llegó a 
las mismas conclusiones de Fleming, investigaciones que salvaron a la 
Penicilina de caer en el olvido. 

El profesor Florey resum.e sus investigaciones sobre la Penicilina 
así: "Es bacteriostática y no bactericida, por lo menos en las concentra
ciones que verosímilmente han de usarse con fines terapéuticos y se de
be confiar por lo tanto, en las defensas corporales, tanto humorales co
mo celulares, para destruir a las bacterias presentes en una lesión mien
tras que la Penicilina impide :;u multiplicación". 

Se abre en Norte América una nueva era en la investigación del 
hongo: El profesor W. Kocholaty obtiene de él una substancia a la 
cual denomina Penatina. Este descubrimiento provoca una gran confu
sión entre los científicos y aún más, cuando se hicieron los análisis 
comparativos y se llegó a la comprobación de que la substancia descu
bierta por Kocholaty no era otra cosa que la penicilina. 

COMPOSICION QUIMICA 

La compos1c10n química del Penicillium notatum de Charles Thom 
es la siguiente: un ácido inestable, sales de calcio y de sodio y una subs
tancia que cristaliza en forma de polvo, de un color amarillo pálido y 
pardo oscuro llamada Penicilina cuya J;órmula empírica es C9Hl!SN2 
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-R; esta substancia da por la hidrólisis ácida la Penicilamina de ( Caen 
y Robison) y el ácido Penicilínico (Duffin y Smith). Se ha observado 
que la Penicilamina tiene las mismas propiedades de los aminoácidos y 
que es ópticamente inactiva. Hoy la síntesis ha demostrado que se tra
ta de la DBB dimetikisteina. 

C H .:>------
CH 3 
C-----~ 
I 

H 

H---- C----N H 2 

I 
COOH 

D B ----- Dimcticisteina 

ACIDO PENICILICO 

Considerado por los investigadores de la Escuela de Oxford como 
un ácido atifático, tiene la siguiente fórmula: 

CH 3- O 
I- II 
C-C- C=CH- COO H 

I I -I-
CH -O-CH3 

Presenta una grande analogía con la del ácido Itacónico: 

HOOC-CH2-0 
I I I 
C- C--HO 
II 
CH2 

Este ácido es el producto del metabolismo de los mohos, se presen
ta como un sólido cristalino, incoloro, poco soluble en el agua y en el 
éter. 

También fueron aislados del Penicillium Charlesia por el Dr. Rais
trick y sus colaboradores los siguientes ácidos: Carólico; Carolíneo, Cár
lico y Carlósico. 

Téngase presente que en los productos de la hidrólisis se encuentra 
una serie de aldehídos nitrogenados, característicos de cada una de las 
penicilinas llamadas artificiales. 

QUE ES LA PENICILINA ARTIFICIAL? 

Cuando en los caldos de cultivos se introducen substancias ami
nadas el Penicillium, se desarrolla éste dando origen a las penicilinas lla
madas artificiales en las cuales los residuos precursores comprenden el 
radical R. Por ejemplo: la fenilacetamida y la feniletilamina se encar
gan de proveer el radical para que el Peniciflium haga la síntesis de la 
penicilina G. 
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Todas las penicilinas participan en común de muchas propiedades 
físicas, pero algunas de ellas difieren en pormenores: fas hay ácidas, de 
diferentes potencias y de diferentes coeficientes de distribución entre 
el agua y otros disolventes; la llamada penicilina X se distingue de las 
demás por ser insoluble en el cloroformo y poco en si agua. 

CULTIVO DEL PEN1ICILLIUM 

Entre los diversos medios de cultivo empicados hoy para el desa· 
rrollo del honP"o reproductor de la Penicilina. está el de las substancias 
nitrogenadas: generalmente se emplea el mosto de_! maíz sólido, mez
clado con lactosa y carbonato de calcio. Este cultivo tiene la propiedad 
de estimular en forma extraordinaria la producción de penicilina debi
do a las substancias de que está compuesto las cuales utilizan el hongo 
en la formación de la penicilina. Después de 90 horas está ya terminada 
la operación: entonces se recoge el material y se enfría a 5º, luego se 
filtra bajo presión. 

Uno de los mejores métodos en la producción de la penicilina es 
el llamado de sumersión o desarrollo del hongo en un líquido el cual 
está constantemente en movimiento de agitación y aireado, de manera 
que el hongo se multiplica uniforme y homogéneamente en forma de 
células en suspensión, solitarias o conglomeradas en toda la porción 
del medio líquido en donde el hongo secreta la penicilina líquida. 

Una vez terminado el desarrollo del hongo se procede al filtrado 8 

presión para extraer la penicilina por medio deI carbón activado el 
cual a su vez absorbe la penicilina del caldo; luego se efectúa la diso!u, 
ción de la penicilina en algún disolvente como la acetona mezclada con 
agua al 80%; en seguida, el producto se concentra por eyaporación; se 
acidifica hasta el PH 2. La penicilina ácida es bastante fuerte con este 
PH y puede extraerse por medio de los disolventes orgánicos siendo el 
más empleado el acetato de amilo. La penicilina en ~u última etapa es 
un polvo de color pardo amarillento oue varía del amarillo pálido al 
pardo oscuro; generalmente su potencia oscila etre las 150 y las 500 
unidades por miligramo. Téngase presente que ésta no es todavía una 
penicilina pura, así lo atestigua. el Dr. Coghil! cuando dice: "que es una 
mixtura de sales de sodio de la mavoría de los ácidos originales cante· 
nidos en el caldo original y en ella está representada la sal sódica de 
la penicilina sólo por un 8 a 10% de la m,ezcla". 

De todas las sales de la penicilina la más empleada hoy es la sódi
ca o sea la penicilina G. (Bencilpenicilina sódica) la cual contiene un 
85% de penicilina. Esta sal es absorbida rápidamente en los tejidos 
subcutáneo y muscular cuando se emplea inyectada. que es la manera 
más frecuente de usada. Se aplica generalmente a la dosis de 100.000 
unidades cada seis horas, para adultos. Con el fin de retardar la rapi, 
dez de la absorción se ha recurrido al empleo de penicilina. en aceite y 
cera, o al empleo de la ¡:,enicilina procaínica; ésta es la sal del ácido de 
la penicilina G procainicum que se presenta en cristales amarillos pá
lidos, es sumamente fina, inalterable con el aire y _con la luz; m.uy solu
ble en el agua. Una inyección de 300.000 Unidades de Penicilina procaí· 
nica en aceite mantiene una concentración en la sangre por espacio de 
24 horas. 
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Tenernos en segundo término la penicilina potásica, Bencilpenici
lina potásica, sal gue se presenta en cristales blancos o ligeramente 
amarillos, es inodora, ligeramente higroscópica; la luz y el aire no la 
alteran; se descompone a los 100' de calor, muy soluble en el agua y en 
las soluciones isotónicas. 

En el estudio investigativo realizado por el Dr. Vigneaud y sus co
laboradores se llegó a la conclusión de que la sal pura aislada por ellos, 
trietil-arnonio de la bencil·penicil.ina es idéntica tanto desde el punto 
de vista biológico-químico a la bencil-penicilina natural. 

ACCION DE LA PENICILINA 

El efecto principal de la penicilina es contra las bacterias Gran
positivas; los gérmenes más importantes que elimina son: Streptococus 
pyogenes, streptococcus aureus, el pneurnococo y el estaphilacocus. 

Son resistentes a la penicilina todos los Gran-negativos como el ba
cilo de Koch, el tífico, el disentérico, algunos bacilos coliforrnes del gé0 

nero brucella y el hernophilus. La resistencia de estas bacterias a la pe
nicilina se debe a la poenicilinasa, enzima que destruye la penicilina, la 
cual es producida poi- un gran número de bacterias actinomices las cua
les libran de un segundo grupo carboxílico el que convierte la penicili
na en ácido peniciloico el cual es un producto inactivo. 

COMO OBRA LA PENICILINA 

Sabido es gue d ácido pirúvico producto del metabolismo es utili
zado por las células viva.s de nuestro organismo y por muchos de los 
microbios que lo invaden, substancia sin la cual no pueden existir ni las 
células ni los microbios. Claro está que los tejidos vivos consumen esta 
substancia en forma diferente a los microbios, de tal modo que la peni
cilina impide el uso de este ácido pirúvico a los gérmenes invasores y 
no al cuerpo humano el cual lo utiliza normalmente. La carencia de 
esta substancia es la que ocasiona la muerte de los microbios, por 
hambre. 

Hoy, por las investigaciones realizadas en los laboratorios del Co· 
legio del Estado de !ova por el gran científico Dr. H:· J. Weis se ha ve
nido a comprobar científicamente que la penicilina es capaz de produ
cir efectos letales en los gérmenes sin causar daño en el organismo 
humano. 

En los ensayos realizados por los Drs. Meyes y Schwenk se mos
tró la penicilina muy activa en una dilución al 1.320.000 contra 3.000.000 
de streptococcus hemolíticos. 

Erróneamente se creyó que la penicilina adrnip.istrada por la vía 
oral era inactiva debido a que el jugo gástrico la destruía. Hoy las in· 
vestigaciones llevadas a cabo sobre varios pacientes por los profesores 
A. H. Frel, J. R. Leonaids, R. D. Mc-Cullgh y B. E. Bio llegaron a 1a 
conclusión de que el jugo gástrico no tiene acción destructora sobre la 
penicilina y c¡ue el 33 % ingerido por la boca es eliminado por la orina 
después de 6 horas. 
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Al terminar esta monografía debemos consignar los nombres de 
André Gracia y de Sara Dath, jóvenes científicos que -también tuvi-eron 
en sus manos el descubrimiento de la penicilina que la Providencia 
tenía reservado para el científico inglés Alejandro Fleming. Estos jó
venes trabajaban en el Instituto Pasteur de Bruselas bajo la dirección 
del profesor Jules Bordet, dedicados al estudio del estaphilococo Aureo 
productor del pus, cuando observaron en uno de sus cultivos la apari
ción de un ho,ngo de aspecto blanquecino, en torno del cual m,orían las 
colonias de microbios. Este hecho fue comunicado al Dr. Bordet, anti
guo discípulo de Metchnikoff quien no le dió la impprtancia que se 
n1ereda. 

Como el fenómeno se repitiese nuevaincnte André Gratia y Sara 
Dath investigaron la causa y descubrieron que el hongo que impedía 
el desarrollo de las bacterias en los cultivos era uno de la familia de 
los Penicillium. Su informe no llamó la atención y por eso sus nombres 
han quedado en el olvido. Este mismo fenómeno se presentó en los cul
tivos de Fleming a quien la Providencia tenía destinado para dar a co
nocer al mundo este poderoso antibiótico. 

PATOGENESIA DE LA PENICILINA 

1) - SINTOMATOLOGIA GENERAL 
Astenia, escalofrío, estado subfcbril; estado sicótico variable con 

forúnculos, dermatosis, formaciones verrugosas purulentas. Fiebre con-
tinua, 38? por la noche dura1;te mucho tiempo. · 

2)- SISTEMA NEURO PSIQUICO 
a) Psíquioo. 
Astenia con obnubilación intelectual, el paciente sólo se encuentra 

bien acostado y cualquier esfuerzo le cuesta trabajo. 

b) Nerviosos. 
Dolores relampagueantes agravados por el movimiento acompaña

dos de picazón debajo de la piel, agravándose hacia las 4 y después de 
esta hora de la tarde. 

Cefalea frontal derecha; neuralgia supraorbital derecha. 
Pesadez de cabeza con náuseas agravadas por el movimiento y con 

sensación general de intenso frío. 
Suefi.o: pesado o ligero y agitado despertándose a las 4 de la ma

drugada con malestar. 
Vértigos agravados por el 1novimiento, con náuseas. 

3) - OJOS. - O. R. L. 
Ojos con orzuelos que evolucionan lentamente. 
Conjuntivitis con los párpados pegados por la mañana, llorosos. 
Bolsas en los párpados, sobre todo en el inferior. _ 
O. R. L. - Senusitis frontal derecha, coriza espesa, amarilla que 

chorrea. 
Otitis supurante, forunculosis o eczema del conducto auditivo, ruí· 

dos en el oído. 
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4 - APARATO RESPIRATORIO 
Angina con estado subfebril dominante y reincidente. 
Tos seca, ronca, que hace doblar en dos al paciente y mejora por 

el reposo. Dolores esternales y subesternalcs. 
Expectoración amarilla, blanca, amarillenta, espesa. Disnea a las 

4 de la madrugada. 

5) - APARATO CIRCULATORIO 
Dolor precordial que empeora al despertar. Palpitaciones, pulso 

irregular, pulso acelerado. 

Extremidades frías con hormigamiento y pinchazos; tendencia a 
la equímosis. 

6) - APARATO DIGESTIVO 
Boca con la mucosa roja, placas blancas y ligera sangría gingival. 
Lengua amarilla en la base, carmelitosa, lisa en los bordes y con 

irradiación hacia el seno maxilar derecho. 
Dolores epigástricos y peri-um,bilicales; calambres con timpanismo 

abdominal. 

7) - APARATO URO-GENITAL 
Dolor renal bilateral que irradia hacia la región sacro-lumbar. 
Orina escasa, albuminosa y edemas. 
Reglas atrasadas y escasas. 
Leucorrea amarilla o blancuzca no irritante. 

8) - APARATO LOCOMOTOR 
Dolores articulares agravados por el movimiento y edemas. 
Dolores musculares y fatiga al menor movimiento. 
Dolores lumbares. 

9) - APARATO EXCRETORIO 
Sudores calientes o fríos de mal olor. 
Forúnculos, particularmente en la cara y edemas. 
Eczema que produce un líguido claro. 
Verrugas. 

MODALIDADES O CARACTERISTICAS 
Agravación por frío húmedo, por el movimiento, a las 4 a.m. 
Mejoría por reposo y en clima caliente y seco. 
Lateralidad derecha. 

Dr. Alejandro Fieming 
Descubridor de la Penicilina 
en el aiio de 1929 
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HNO. DANIEL 

LA l-l0fv1E'.OPAT!A 

COMO PRESTAR LOS 
PRIMEROS AUXILIOS POR 
MEDIO DE LA HOMEOPATIA 
DR. JULIAN GONZALEZ PATIÑO 

(Continuación) 

RASQUIÑ"A * PRURITO* ECZEMA 

1) Hay un prurito o rasquiña que es de origen NERVIOSO. 
2) Otra especie es de origen PARASITARIO. 
3) Por último, hay una tercera forma que es de origen TOXICO. 

I 

La primera clase de rasquiña o prurito no está bien definido; se 
sabe de ciertas personas que presentan frecuentes nerviosismos o PSI
COSIS; entre otros síntomas nresentan también pequeñas zonas en el 
cuerpo con rasquiña; hay ligeras erupciones que molestan y todo se 
terminan cuando cesa la tensión nerviosa. En ocasiones hay persisten
cia de rasquiña y de erupciones en las mismas zonas lo cual puede de
berse a afecciones en los nervios periféricos; son pequeñas lesiones ner
viosas sin muchas consecuencias pero molestas, sobre todo si el pacien
te persiste en rascarse hasta debilitar la piel y causarse ulceraciones 
más molestas. 

EL BOCIO EXOFTALMICO así como ciertos excesos en el traba
jo, pesadumbres y tensiones psíquicas pueden ocasionar esta primera 
clase de rasquiña. 

Los principales remedios utilizados para esta clase de prurito pue
den ser: Dolichos pruriens, leguminosa que se ha usado especialmente 
cuando la rasquiña se localiza en las axilas, en los codos, en las rodillas 
y en el cuero cabelludo. Conviene acompañar este remedio con Api,s 
12aX y con Urtica urens a la misma dilución 12aX, alternando estos 
remedios, por ejemplo cada seis horas, especialmente_.si el prurito ocu
rre en otras partes del cuerpo y no se ve bien claro cuál es la causa. 
Y como remeaio intercurrente IGNACIA a la 30X cada tercer día. 

II 

La segunda clase de rasquma, o sea la que ha sido producida por 
parásitos puede tratarse con los siguientes remedios: 

CHINA 12aX. Si acaso se ve que el prurito ha sido producido por 
lombrices intestinales; alternar este remedio con CINA 3aX y con AE§, 
CULUS HIPP. 3aX. Pero si el parásito es el SARCOPTES SCABIEL o 
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sea el agente productor de la SARNA, BAY QUE TENER ante todo cui
dado con el c:ontagio ya que se trata de un parásito diminuto que pue 
de fácilmente pasar de una persona a otra e introdu,cirse bajo la piel
Este mismo cuidado ha.y que tenerlo con los perros domésticos los que 
pueden ser los principales medios de contagio, por lo cual, apenas se 
advierta en ellos la sarna (llamada en varios sitios "cancha"), hay que 
tratarlos de inmediato sin dejar que avance la enfermedad en ellos ya 
que los primeros perjudicados son todos los habitantes de la familia. 

Es fácil observar estos parásitos: en la persona parasitada: se abre 
con una aguja o con una cuchillita fina uno de los surcos taladrados 
por el ácaro hasta que se descubre en su parte final un finísim,o punto 
blanco; se aproxima la aguja y el ácaro se agarra a ella por medio dei 
sus finas extremidades terminadas en unas ventosas casi invisibles~ se 
coloca sobre el portaobjetivos de un microscopio, se deja caer sobre él 
una gotica de ,¡gua gliccrinada y se observa por el microscopio. 

La hembra del arador de la sarna penetra bajo la piel, abre varios 
surcos dentro de los cuales deposita sus huevos; en esta forma va mu!· 
tiplicando la especie y extendiendo su campo de _acción bajo la piel, La 
hembra vive cerca de tres meses, tiempo en el cual ha dejado centena· 
res de descendientes; el macho vive dos meses, 

El tratamiento tiene como base ante todo el aseo. Es muy eficaz 
el uso de Jabón suifmco1so que se encuentra iácilmente en las boticas, 
pero además, al interior puede recetarse también SULFUR 12aX, dosis 
que no debe repetirse muy frecuentemente. BERIBERIS 6aX y ARS. 
ALBUM 14aX. Se ha observado que muchas veces basta con el trata-
1niento externo. 

III 
La tercera clase de prurito es debida a autointoxicaciones especial· 

mente debidas a malas digestiones o a un estado crónico de formación 
de toxinas las que se acumulan en los tejidos; hay entonces formación 
de pequeños granos en la superficie de la pie] a veces molestos y per
sistentes, En esta tercera parte de rasqu\ña podemos señalar: a) La ras
quiña cutánea de los ancianos la que puede tratarse con la alternancia 
de Acidum fonnicicum 12aX; Anti:monium crmlum 6aX, Dolidms 6aX, 
y; Sulfor, Arsenucum album 12aX o por Thuja 12aX. 

b) La rasqniña de la URTICARIA, la que de ordinario dura pocos 
días, es debida a algún alimento cuya digestión resultó difícil o estaba 
alterado como huevos, pescado, sardinas en conserva, etc. Algunas per
sonas se hallan predispuestas a la Urticaria cuando repiten ciertos ali
mentos para los cuales son intolerantes; esta intolerancia es llamada 
ANAFILAXIS. El organismo se intoxica, el hígado inicia su acción anti
tóxica y la expulsión de dichas toxinas se realiza a través de la piel lo 
cual suele durar pocos días y se manifiesta además con hinchazón de 
los párpados, 

Tan pronto como se confirme que se trata de una forma de Ur
ticaria, hay que suspender la alimentación ordinaria y hacer que tome 
líquido el paciente mientras el organismo se va enca~gando de eliminar 
las toxinas. Si se produce vómito y hay fiebre, significa que pudo haber 
un verdadero envenenamiento por alimentos contaminados y entonces 
hay que llamar al médico, 
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Pero cuando se trata de la Urticaria común, se dará, además del ré
gimen líquido (el cual se prolongará por un día) Rhus tox 12aX, espe
cialmente si la Urticaria se ha manifestado por adición de pequeñas ve
sículas en ocasiones dolorosas; se podra dar Urtica urens 6aX en el ca
so de que la urticaria sea producida con dolores quemantes y hormigueo. 

Fuede pensarse también en Antimonium crmlum 6aX si además de 
mostrarse pustulosa y preferentemente en la cara, hay lengua muy sa
burrosa, mucha sed y trata de presentarse el estreñimiento o hay náu
seas. 

En cambio, si no hay sed pero las erupciones de la urticaria son 
rosadas con dolores punzantes (no quemantes) y como producidas por 
agujas, dolores que se agravan con el calor y en cambio se apaciguan 
con el frío, entonces se suministra A.PIS 8aX. 

Por otra parte, sulfur es un remedio en el cual siempre hay que 
pensar en tqdas estas afecciones usado como intercurrente. 

c) También podemos señalar en este numeral ya entre las rasqui
ñas crónicas, al ECZEMA. 

El eczema es una modalidad crónica que presenta muchísimas va· 
riantes: las pomadas, lociones y demás aplicaciones externas no tienen 
mayor acción y si por este medio se logra la supresión externa, se pre, 
sentan otras formas de malestar más profundo y peligroso; esto signifi
ca que se trata de una enfermedad en donde el Hígado tiene mucho que 
aportar con su función antitóxica, por consiguiente, todo lo que tienda 
a favorecer e~ta función hepática es un buen camino para suprimir tam~ 
bién el Eczema. 

Aquí, como en todas las demás enfermedades, tenemos que "reper
torizar", esto es, comparar las diversas modalidades qµe presenta el en
fermo, con las modalidades de los varios remedios a fin de acertar con 
el auténtico SIMILIA. 

ARS. ALBUM 14aX: Es este uno de los principales remedios para el 
eczema; a veces diiuciones más altas producen excelentes resultados. A 
la dilución 200 nos ha producido resultados sorprendentes una que otra 
vez, pero hay que emplear estas altas diluciones con sumo cuidado y so
lo bien distanciadas; muchas veces basta con una sola dosis, y luego 
hay que tener la suficiente paciencia para ver los resultados. 

Pero, en ocasiones el PSORINUM o el ARS. ALBUM, no es el "SI· 
MILIA" y de todos modos hay que buscar otro. 

Este otro podría ser: N,ATRUM MUR. 14aX pero solo en el caso 
en que la persona presenta la piel como húmeda y válida con eczema¡ 
escamoso y seco ( no húmedo). Se ,localiza ordinariamente en las fle
xiones de los brazos y de las piernas, en eil cuero cabelludo y detrás, 
del oído. A veces tiende a ser crónico y la persona que tiene este ecze
ma puede presentar urticarias crónicas o también el llamado "Herpes 
labialis", especies de "fuegos" molestos alrededor de los labios. 

RHUS TOXICODENDRON 8aX, podría también ser el remedio 
elegido en el caso en que se presente la piel roja y ligeramente hincha" 
da en los sitios atacados por el eczema; la rasquiña y el ardor son m, 
tensos; hay vesículas que pueden humedecer la piel con sus secrecio
nes, y la agravación tiende en general a presentarse por la noche. 
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El GRAJPHITES 8aX en el caso en que el herpes supure bajo la 
costra del eczema el cual se presenta de ordinario en el cuero cabelíu
do, entre los dedos y en los ángulos de los miembros tanto superiores 
como inferiores, de modo que tiene algo de parecido con el caso de 
Natrum mur., solo que hay grietas en ]as manos, especie de supura
ción, y grietas en los labios. 

PETROLEUM 12aX, es otro de los remedios que pueden elegirse 
en algunos de los casos en que se presenten las grietas, especialmente 
en los dedos _y en tiempo frío y hay manchas amarillentas en los bra
zos, sirve también en los casos en que haya pequeñas vejigas húmedas, 
de modo que puede acompañar a Rhus toxicodendrum; las vesículas 
segregan un líquido opalescente o claro, viscoso, hay formación de es
camas y fuerte rasquiña. 

MEZEREUM 8ax, _ se adapta muy bien a los casos en que se pre
senten vejiguitas quemantes rodeadas de una aureola rojiza; se loca
lizan en la cara, en el cuero cabelludo y se extienden en ocasiones hasta 
la espalda y las manos; es más frecuente esta forma, llamada a veces 
"Impétigo", en los niños de brazos en donde el cabello se torna pega
joso y lleno de caspa húmeda especialmente si hay sudor frecuente; 
con dosis moderadas de Mezereum y con el aseo e higiene convenien
tes, se corrige esta forma de eczema infantil. 

BERBERIS 1ZaX: Cuando el eczema adem.ás de presentarse en 
el dorso de las manos y en otros sitios se encuentra también alrededor 
del ano acompañado de rasguiña muy molesta, es Berberis el remedio, 
los punticos ael eczema se van curando de la periferia al centro y en 
este caso el puntico rojizo tarda mucho en desaparecer aun después 
de la curadón. 

En cambio, CROTON TIGUUM 12aX es el remedio de preferencia 
cuando el eczema se ha extendido hasta tas regiones genitales además 
de presentarse regado en gran parte del cuerpo con vesículas húmedas 
productoras de prurito fuerte y ardores. 

Observación general: En muchos de los casos de eczema puede ini· 
ciarse el tratamiento con una dosis UNICA de elevada dilución de J:'SO
RINUM 200aX; se espera después por lo menos ocho días sin tomar 
ningún otro remedio, solo observando la reacción del organismo el que 
en un principio puede agravarse un tanto por uno o dos días ( es la lla-. 
mada agravación medicamentosa) pero luego, sin que pasen más de 
esos dos o tres días, viene la mejoría desde el momento en que verda
deramente Psorinum haya correspondido a los síntomas del Eczema. 

En el caso en que no haya habido mejoría, se espera de todos mo
dos los ocho días (por lo menos) y luego se continua con los otros re
medios elegidos de acuerdo con las modalidades presentadas por el 
caso. 

GORDURA Y OBESIDAD 

Cervantes en su obra inmortal "EL QUIJOTE''., interpretó maravi
llosamente en una época en que no asomaban todavía en el horizonte 
los autores de la Constitución física relacionada con el Carácter, la 
idiosincrasia del hombre magro y descarnado ( el Leptosómico -como 
diría Kreshmer-) y la del hombre rechoncho, bonachón y menos agil 
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de movimientos ( el Pícnico de Kreshmer). Hay pues, constituciones del
gadas y constituciones robustas y atléticas y aun otras de grueso voin
men pero sin la reciedumbre atlética de los anteriores; antes al contrn 
rio, de abultado estómago pero carnes flojas. Este último caso, propia
mente constituye la llamada OBESIDAD. 

La Obesidad es un estado, un modo de ser que en ocasiones es 
consecuencia del mal funcionamiento de la glándula hipofisiaria o del 
Hipotálamo, glándulas pilotos para el adecuado funcionamiento de las 
demás glándulas endocrinas, y en este caso de la obesidad, para el fun
cionamiento correcto del cuerpo TIROIDES. Por esto, las personas afec
tadas por este desarreglo funcional, aun cuando en ocasiones coman 
poco, mantienen sin embargo su habitual gordura, así como ías perso
nas flacas constitucionalmente, pueden a veces tener muy buen apetito 
y buena capacidad alimenticia y con todo, no suben de peso. 

Tratamiento: En general, las simples drogas no bastan para produ
cir un resultado benéfico en la Obesidad llamada también .l'olysarcia 
adiposa, o Lipomatosis 1.miversalis. En la mayoría de los casos es la 
DIETA el mejor "remedio", pero una dieta estudiada para cada perso
na. Walter Sands Milis, profesor de Medicina homeopática en el New 
York Homoeopathic Medica! College hasta su fallecimiento empleó con 
muchas personas una dieta especial. Quiero citar sus propias palabras 
"Hay una dieta que jamás he visto citada en los libros pero que yo he 
utilizado exitosamente en varios jóvenes y en personas vigorosas cuyos 
órganos estaban en buenas condiciones. Se trata de una dieta a base 
exclusivamente de carne. Por esto quiero expresar exactamente lo que 
estoy afirmando: Carne y nada más. Nada de pan, nada de hortalizas, 
nada absolutamente para com,er sino carne. La carne puede ser asada, o 
cocida como el paciente lo prefiera. . . Ninguna restricción se pone en 
cuanto a la cantidad. Se permite d agua ad lfüitum, Ninguna otra be
bida. He podido reducir en algunos pacientes, hasta· veinticinco libras 
en dos semanas con este método y sin ninguna aparente molestia. No 
quisiera recomendar esta dieta en personas con enfermedades cardía
cas o renales, ni tampoco el continuar con una dieta de éstas por más 
de dos semanas continuas". (Milis: Practice of Medicine, Philadelphia, 
pág. 247). 

SOLO el análisis del METABOLISMO de cada uno de los pacien
tes dará la respuesta sobre la da.se de dieta que esa persona debe usar; 
unos asimilarán demasiado pronto los almidones; deben entonces pri
varse de alimentos amiíáceos, pero podrían tomar azúcares en algunos 
l..'asos; otros tienden a asimilar rnuy r;ápidamente los azúcares; deben 
privarse en consecuencia1 de cuerpos azucarados y podrían comer almi
dones. En cambio, otros asim.ilan de modo exagerado las grasas; su die
ta consistirá entonces en comer otros alimentos, iuenos sustancias gra
sas. Pero cuando no se ha hecho el análisis metabólico, puede intentar
se una dieta que suprima los principales alimentos causantes en gene
ral de acumulación de grasa en el organismo. El Dr. Gibson da la si
guiente lista de alimentos que pueden entrar en la dieta ordínaria de 
una persona que desea disminuir peso: Carne sin grasa; (de ninguna 
manera de cerdo). Pollo, conejo, rugado, riñones; caldos no mny con
densados y sopas con jugo de carne; quesos, huevos duros, no en torti, 
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lla ni fütos. Pescado blanco; verduras, ensaladas pero sin aceite, toma
te, legumbres, nabos, habichuelas; frutas, pero servidas sin almíbar. 
Leche: cerca de un vaso diario. Pan, en cuanto sea posible tostado o el 
llam.ado pan negro de salvado. Papas en cantidad moderada. De los de
más alimentos no nombrados aquí, p1•áarse en cuanto sea posible. (Has
ta aquí la lista de alimentos dada por el Dr. Gibson). 

Nota: El Dr. D. M. Gibson, médico homeópata de Londres pertene
ce a la "BRITISH HOMOEIP'ATHIC A§§O.f:IATIOl\f', y es autor de va
rios tratados de Medicina Homeopática conocidos universalmente. 

Como complemento de la dieta alimenticia para adelgazar hay que 
añadir que la vida sedentaria es un obstáculo para los gue quieren dis
minuir peso, por lo cual el ejercicio moderado, las caminatas, el baño 
de inmersión y aun las duchas coveníentemente realizadas con friccio
nes bien estudiadas, constituyen' un complemento utilísimo y eficaz en 
estos casos. 

Como se habrá notado en las líneas anteriores, no se ha hecho nin
gún énfasis en el hecho de ayunar, de comer poco,, cosa por demás pe
ligrosa, sino únicamente se ha indicado un cambio alimenticio; dejar 
una clase de alimentos pero en cambio, tomar otros. 

Algunos homeópatas han señalado algunos remedios para combatir 
la obesidad; los damos aquí por simple información, pero con la sal
vedad de que los grandes maestros de la Homeopatía no se muestran 
muy confiados en los resultados. Dichos remedios son: Thyiroidinum 
20aX (hay que darlo con prudencia; apenas se note taquicardia en el 
paciente, hay que suprimirlo). Phytolacca desde 2aX hasta 6aX; Cap
sicum 6aX; y Graphites 30aX (apenas 3 dosis por semana). Hay que 
insistir además en que la Medicina Alopática no tiene otros remedios 
efectivos y sin peligro sino la dieta alimenticia convenientemente dosi
ficada. 

EL DOLOR 

EL DOLOR es una señal que podría llamarse externa o exteriori, 
zada de gran valor tanto para el que lo sufre como para el médico que 
trata de a¡,1Scultar para reconocer la causa de una enfermedad. Nues
tra Moderna Sociedad ha tomado un camino peligroso al tratar de qui
tar los dolores; ha echado mano, con la complicidad de muchos médi
cos, de las mismas drogas para tratar de eliminar el dolor no importa 
cuál sea la causa de él. Una gran parte de la Human.idad ha tornado 
una dependencia ,esclavizante de las drogas. No se quie,re indicar aquí 
el que no se tomen pastillas contra el dolor, sino señalar el abuso que 
de tales drogas se hace. 

Ya en otra parte indicamos algunos de los peligros que trae consi
go el abuso de la ASPIRINA y de sus similares; vamos a repetir aquí 
en síntesis, la opinión de varios m.édicos quienes han hecho observa
ciones valiosas en este campo. 
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1) - El Dr. Gerhard Levy en la sesión de la American Association 
for the Advancement of Scicncie indicó cómo la Aspirina tomada in
controladamente produce dificultades respiratorias semejantes al As· 
ma y para ello citó ejemplos observados por él. En algunos casos de 
dolor de estómago, la Aspirina no solo no ha aliviado el dolor, sino que 
ha contribuido a hacer sangrar úlceras gástricas; el Dr. Vcrnon Smith 
de la Universidad de Maryland, School of Medicine, citó la estadística 
según la cual, sobre 100 pacientes que ha.bían tenido una fuerte he
morragia, 94 de ellos habían tomado aspirina antes de la hemorragia. 
La observación se refiere al año 1971, por esto concluye él diciendo: ·'si 
hay una situación hemorrágica, (menstruación, hem,orroides, úlcera) la 
aspirina la torna peor". Y cinco años antes, en el Hospital Roosevelt 
de New York, el Dr. Harvey J. Weiss encontró que "la aspirina afecta 
a las plaquetas, las que son vitales en el proceso de coagulación de la 
sangre, y en consecuencia, facilita la hemorragia". En el Hospital Ro
chester se avisa que "La Aspirina debe evitarse por las madres que van 
a dar a luz ya que de cada 14 recién nacidos de madres que han toma
do aspirinas en las dos semanas anteriores al ncimiento, solo dos no 
han tenido problemas de coagulación. Mientras que ninguna madre de 
un grupo de 17 que nunca emplearon la aspirina, tuvo problemas por 
esta causa". 

Personas que no han tenido úlcera estomacal, la han adquirido al 
tomar aspirinas con el objeto de curar el reumatismo, dice el mismo 
Dr. Levy. Hace solo dos años, los científicos del Real College de Ciru
janos de Londres hicieron toda una serie de descubrimientos al encon
trar las llamadas "prostagaldinas", elementos químicos que existen en 
la mayoría de las células y que son responsables de la regulación de 
algunas de las funciones deJ cuerpo; pues bien, dos equipos de investi
gadores encontraron, cada uno por camino diferente que la Aspirina 
obstaculiza la formación de dos de estas prostaglandinas. 

Y John R. Vane descubrió que la aspirina disminuye la cantidad de 
una de estas prostaglandinas en la proporción en que se haya ingerido. 

Cfr. "The Layman Speaks", Marzo de 1973 pgs. 62 a 64). 

DR RICARDO CANO GARCES 
MEDICO HOMEOPATA 

MEDICINA GENERAL 

Consultas 7 a.m. a 5 p.m. - Cita previa 

Carrera 9~ Nº 70-41. - Tel. 499287 
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DR. LUIS FERNANDO SALAZAR FUENTES 

El Dr. Luis Fernando Salazar Fuentes nos ha dejado! 

Entre el dolor de sus familiares, el respeto y aprecio de sus amigos, 
la pena y gratitud de sus numerosos pacientes que siempre tuvieron 
en el fam_oso discípulo de Hahneman el faro de salvación de sus dolen
cias que com.o médico trataba con acierto y consagración, el 14 de sep
tiembre último descansó nuestro amigo en la paz del Señor, en la ciu
dad de Cúcuta. 

Fue el Dr. Salazar Fuentes esposo y padre ejemplar; ciudadano y 
profesional sin tacha y amigo irreparable. ¡ Paz a su tumba, sombreada 
por las brisas del recuerdo! 

El Instituto Homeopático de Colombia reitera su sentida condo
lencia. 

LA GRATITUD, TESTIGO FIEL Y MONUMENTO ETERNO! 

Entre los interesantes números del programa oficial del XLIV Cor¡
greso Médico Homeopático Panamericano inaugurado en la ciudad de 
México D. F. por el C. Presidente de la República, Sr. Lic. Luis Echeva
rría Alvarez destacamos el sim.bólico acto de gratitud efectuado en el 
Jardín de Santiago de Ciudad Tlatelolco en donde el 29 de octubre úl
timo fue descubierto un nuevo monumento para perpetuar la memoria 
del insigne fundador de la Homeopatía Dr. Hahnemann. Este concu
rrido y solemne acto estuvo presidido por el Excmo. Sr. Embajador de 
la República Federal de Alemania Dr. Hans Schwarzmann. 

Nuestras cordiales felicitaciones para los distinguidos científicos 
mejicano que como el Dr. Jcaquín Alfredo Zendejas L., Jefe de la Sec
ción de Homeopatía de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, los in· 
tegrantes de Propulsora de Homeopatía S. C., a las Instituciones docen
tes Homeopáticas y demás colegas que tanto empuje han dado a la 
ciencia Hahnemanniana en beneficio de la salud y bienestar del conglo
merado humano. 
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MIS EXPERIENCIAS 

AlETRIS FARINOSA 

Dr. J. V. Piiieros 

Traemos hoy el estudio de esta LILIACEA, considerada como la 
"China de los órganos uterinos'' según el Dr. Vannier, por ser el reme
dio contra el agotamiento ocasionado por la pérdida de humores des
pués de las reglas. 

Es una medicina del sexo femenino que conviene adn1inistrar a las 
niñas de 12 años para prevenir los problemas de su desarrollo pues tie
ne acción especial sobre los órganos sexuales. 

En la mujer; Aletris farinosa combate los grandes dolores uterinos 
y la fatiga intensa después de enfermedades prolongadas o de origen 
uterino con irritación de las mucosas respiratorias y digestivas 1 estre
ñimiento, dolor de cabeza anémico, debilidad general, digestión difícil, 
neurastenia de las mujeres por exceso de trabajo, cefalea, afonía, náu
seas al tomar café, vómitos, zumbidos de oídos y cólicos menstruales. 

Cuando la embarazada se sienta indispuesta después de haber in
gerido carnes que tratan de intoxicarla se debe utilizar Aletris en la 
siguiente forma: 7 glóbulos a la 12X en un vaso de agua repartido en 
4• tomas en el día. Así se beneficia también la limpieza de su piel pues 
este medicam,ento quita el paño o manchas de la cara y corrige su di
gestión. En caso de aborto debe contenerse con Aletris como recurso 
inmediato. 

Aletris corrige las reglas adelantadas muy abundantes con dolores 
de falso parto, sensación ,de pesantez en el bajo vienilre, hemorragia pa
siva o en cóagulos grandes; leucorrea espesa, viscosa en largos filamen
tos; metrorragia, metritis, prolapso del útero; tos refLeja de origen ute
rino y tos seca, espasmódica con micción involuntaria. Dosis bajas. 

LA REVISTA LA HOMEOPATIA envía su cordial y atento saludo a 
los homeópatas del país, y sus fervientes d,eseos .-,;ior un año ll,eno 
de éxitos profesionales y científicos. Se permite recordarles que 
es incHspensaüle su colaboración económica para el sostenimiento 
del único órgano científico para la difusión de la Homeopatía en 

Colombia.. 
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ENFERMEDADES CRONICAS 

Aspectos que el enfermo en tratamiento debe recordar. 

La Homeopatía cura todo, absolutamente todo cuanto puede ser 
curable dentro de lo médicamente posible. Si el enfermo sucumbe ba
jo el cuidado homeopático, lo que pocas veces sucede, las inyeccione,s, 
los sueros, los tónicos, las "medicinas de patente", el radio, la diatermia 
no le hubieran salvado; pues ni la aplicación de éstos ni de otra subs
tancia o procedimiento, es tan racional y científico, como el remedio 
homeopático. 

Enfermos incurables hay muchos, desgraciadamente y, el público, 
debe saberlo y no debiera olvidarlo. El paciente que sucumbe es senci
llamente porq-ue no fue curable; no por la lentitud que infundadamente 
se le atribuye- al medicamento, ni tampoco aunque esto puede ser po
sible, por incapacidad del médico como generalmente se cree y, menos 
porgue el medicamento carezca de fuerza para corregir la enfermedad. 

Si la enfermedad a tratar es aguda, de aquellas que se presentan 
de un momento a otro, si el enfermo es un niño o una persona vigoro
sa, el medicamento homeopático lo curará con una rapidez asombrosa. 
La lentitud que se atribuye a la Homeopatía corresponde no a ésta, si
no a la naturaleza de la enfermedad que tiene que corregir, sea aguda 
o crónica y, de los trastornos más o menos profundos que haya causa
do en el organismo, y sobre todo, de la fuerza y capacidad vital que 
el enfermo tenga para reaccionar al estímulo de la medicina sobre la 
Fuerza Vital perturbada. 

Tenga Ud. presente que mientras menos avanzada se encuentre su 
enfermedad mayores posibilidades lleva do rápida curación. La enfer
medad crónica adolece de una intoxicación más o menos pronunciada, 
impregnada. hasta en lo m.ás profundo del ser, y el remedio homeopáti
co necesita desplegar sus cualidades para lo cual requiere perseveran
cia. 

El término "Enfermedades crónicas" no significa "enfermedades 
incurables", pero pueden tomar este carácter; en primer lugar por el 
uso de inyecciones, pomadas y preparados de patente, etc., (recursos 
que generalmente actúan como paliativos), y en segundo lugar por de
jarlas progresar hasta las últimas etapas de su evolución. 

Hlay enfermedades heredadas o discrásicas, y adquiridas o acciden· 
tales; todas afectan no solo la parte material y las funciones fisiológi
cas del individuo, sino también la parte mental y espiritual. De aquí 
que, el mism.o enfermo advierta, muchas veces trastornos radicales en 
su intelecto, en su conducta, y en la forma de interpretar las cosas y 
que amargue de algún modo su vida o la de las personas que lo rodean. 
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En el tratamiento debe Ud. atender y seguir las instrucciones del 
médico. Si Ud. pretende que la B:omeopatía lo cure sin padecer la más 
ligera incomodidad, sin aportar la más indispensable cooperación, está 
pidiendo un milagro y nó una curación. 

El enfermo crónico que resulta incurable, puede conseguir alivio 
y, aumentar algunos años de vida con el tratamiento homeopático. 
Normalizará las facultades m_entales aunque las lesiones patológicas ge
neralmente se estacionan sin comprometer la vida y, el paciente po
drá terminar en forma más tranquila y serena su existencia. 

La curación no es instantánea ni por milagro. Del punto de enfer
medad no se pasa al punto de salud en una recta, sino en forma casi 
siempre de zig-zag, es decir, está bien por días y semanas, luego recae, 
para pasar de nuevo a la mejoría, cada vez por períodos más largos, 
hasta que definitivamente queda curado. 

Otra cosa que el médico debe saber es el movimiento de la Ley de 
curación de Hering, que dice: "La curación se inicia en los planos rnás 
profundos y vitales, de lo interno a lo externo y de arriba a abajo". Es 
decir, que la mente será lo primero que debe volver al orden, luego los 
órganos más profundos de la economía, y por último lo más superfi· 
cial como son las membranas mucosas más externas, la piel y extremi
dades. 

Frecuentemente los enfermos que podrían llegar a ser curables no 
lo alcanzan, porque abandonan el tratamiento, o porgue §U médico des
conoce el lenguaje de la naturaleza y la condición de las enfermedades 
crónicas. 

La curación significa la eliminación de todos los síntomas, la li
bertad de la Fuerza Vital, y la colocación de los "miasmas" en su esta
do de latencia. 

CENTRO HOMEOPATICO DE CONSULTA 
Dr. VICTOR e, MENDIETA 

Enfermedades Crónicas y de 'los Niños. 

Consultorio y residencia: Carrera 22 Nº 63-95. Teléfono 48-29-30 

CITA PREVIA - BO'GOTA D.E. 
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Contribuímos a mejorar y, a la curac10n de la enfermedad si tene
rnos en cuenta lo siguiente: el médico homeópata sigue y nos alienta a 
captar las indicaciones de la vida, de la naturaleza y de Dios: Desear y 
querer lo malo para los demás, aborrecerlos, conducirse y pensar mal, 
deprim.e el vitalismo, disminuye así la capacidad defensiva o reaccio
na! de la persona, altera la composición normal de la sangre, de la lin· 
fa, rebajando o exagerando el influjo nervioso y, predispone a contraer 
cualquiera enfermedad. Lo mismo decimos de los excesos de todas 
clases. 

En conveniencia propia y de nuestros hijos, amemos. y practique
mos la virtud, la justicia, la verdad; por encima de todas las cosas, re
pudiemos el embuste, lo innoble, lo grosero y lo vil. 

Fumemos mucho menos y, mejor "nada": Abstengámonos de tra
bajar hasta agotarnos y de comer más de lo necesario para subsistir. 

Rehuyamos las desveladas, las copas, el libertinaje, los vicios, té, 
café, tabaco, licor, la lujuria y busquemos distracciones tan nobles co .. 
mo el deporte, paseos a pie, a caballo, en bicicleta, al aire libre, al sol; 
el baño, la gimnasia. 

Dormir con la puerta o ventanas abiertas, y acostarnos temprano. 

Consumir menos albú1ninas animales, porque producen considera
bles cantidades de ácido úrico en su digestión, y por lo mismo convie
ne suprimir el consumo de la carne de todas clases, en la alimentación. 
Entre otras cosas que debemos también suprimir están las grasas de 
origen animal, todos los productos refinados, especias, picantes, cerve
zas, quesos adobados, chocolates, pan blanco, substituyéndolas con el 
aceite vegetal, jugo de frutas, miel de abejas, queso fresco de vaca, pan 
de trigo completo, leche y huevos en cantidades moderadas, hortalizas, 
legumbres, cereales, frutas frescas, frutas oleaginosas (las que deben 
comerse con moderación); toda esta clase de al_in1entos son de inme
jorable calidad, y contienen las condiciones energéticas, catalizadoras 
y albúminas (proteínas) que el organism~ necesita. ( tomando en cuenta 
las incompatibilidades alimenticias). 

Dr. Mardoqueo Jaimes Jaimes 

"FARMACIA MERCY" 

H0MEOPATIA 

Plantas medicinales. Ventas por mayor y detal 

Principal: Carrera 10 Nº 1-78. TEL. 46-32-57 

Sucursal. Carrera 4 N~ 6-43. TEL. 46-03-24 - B0G0TA, D. E. 
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LOS EFECTOS ALTERNANTES 

SEGUN HAHNEMANN 

Por el Dr. Alain Berthelot (Tremblay-les-Gonesse) 

Traducción de Rafael Quiñones R. 

(Tomado de Cahicrs de Biothérapie Nº 36 Dec. 19n). 

Mucho antes de Claude Bemard, Huchard y Arndt Schltz, Hahne
mann fue el primero en notar que los medicamentos producen en el 
organismo dos clases de efectos. -

Efectos primitivos o activos, impuestos al organismo; 

Efectos secundarios o reactivos, opuestos a los primeros, con
secutivos o de reacción de defensa contra este medicamento conforme 
a la cantidad grande o pequeña del agente medicamentoso físico o quí
mico introducido en el organismo sano o enfermo. 

En 1805 Hahnemann escribía en sus "Fragmenta~'; "Para ciertos 
medicamentos se ha observado que en el curso de su acción se presen
tan 2, 3 e inclusive varios paroximos abarcando estcs dos grupos de 
efectos, los primitivos y los secundarios, efectos que como lo he dicho, 
en general se producen los unos en primer lugar y los otros en segundo 
lugar1'. Desarrolla sus argumentos en los parágrafos §3, 64 y 65 de "El 
Organon". 

Pero la alternación de los efectos opuestos no es lo que Hahne
mann ha descrito bajo el nombre de efectos alternantes. 

En efecto, en el parágrafo 115 de "El Organon" Icemos: "Entre 
los síntomas, sucede, en algunos medicamentos, no pocos, que son par
cialmente o bajo otras circunstancias, directamente opuestos a otros 
síntomas gue han aparecido anterior o posteriormente, pero que no de
ben considerarse, por esto, corno la acción secundaria efectiva o la reac-· 
ción pma de la fuerza vital, sino que sólo representan el estado alter, 
nante de varios paroximos de la acción primaria y se llaman 'efectos al 
ternantes 1 

". 

En el parágrafo 130 de "el Organon" está además de ésto el proble
ma de una. dosis "bastante fuerte".·, produciendo los efrctos primitivos 
y alternantes. 

Finalmente en el parágrafo 251 de L'Organon: "Están algunos me
dicamentos, por ejemplo: Ignatia, Rlmstox, Bry, y algunas veces bell, 
en los cuales la facultad de modificar el estado del hombre consiste, 
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principalmente en efectos alternantes, suerte de síntomas de acción pri
mitiva que son en parte opuestos los unos a los otros. 

Tenemos pues que distinguir 2 gmpos de efectos activos: 

a) - Los efectos activos principales, que forman la casi totaíidad 
de los síntomas inscritos en las patogenesias. 

b) - Los efectos activos alternantes, que constituyen una suerte 
de paroxismo de la acción primitiva del medicamento y que son opues
tos corno sintornatología a los efectos activos principales. 

Hay que anotar que el efecto activo principal está opuesto al efec
to reactivo, mientras que el efecto activo alternante, aunque primitivo 
o activo está opuesto al efecto activo principal y ofrece por consecuen
cia una apariencia de semejanza con d efecto reactivo. 

En su Matiére Médicale, Hahnernann también nos habla de los 
efectos alternantes: a propósito de Pulsatilla y sobre todo de Ignatia 
en las cuaks podríamos revelar numerosas notas precisando los efec
tos alternantes. 

Jahr no dejó de interesarse en la cuestión: en la extensa introduc
ción a su "Nouveau Manuel de Médccine hornéopathique" escribe: 

"También frecuentemente hemos distinguido entre dos efectos al
ternativos, aquellos que merecen tener lugar lo más frecuentemente, 
aunque en casi todos los casos, uno y otros de estos efectos tengan una 
importancia igual. Es de este modo que la diarrea y la constipación en 
la nuez vómica (matacán), la sed y adypsia en la Pulsatille, el dolor ar
diente y la sensación de frío glacial en el arsénico son las unas y las 
otras características para la elección del medicamento, cuando el resto 
de los síntomas convienen a la enformédad. Es incluso un fenómeno más 
constante de lo que imaginarnos; todos los rn.edicarnentos especialmen
te los Polichrestes, que tienen algunos síntomas muy pronunciados, tie
nen igualmente el fenómeno opuesto en calidad de sfotornas alternati
vos y en general hacernos mal al considerar el uno corno primitivo, y 
el otro colllo secundario o consecutivo, pues en realidad, el uno como el 
otro (según los individuos) se pueden manifestar de primero. 

Y no vemos el rn,ismo hecho en un gran número de enfermedades 
sui generis? El tifus por ejemplo, no produce ya el insomnio completo, 
ya un coma más profLÍndo, o bien üa estupidez y de otra manera el de
lirio, o aún la constipación tenaz o la diarrea más violenta, según la 
constitución del individuo que es atacado? La cuestión de los semejan
tes y contrarios no está en la relación de algunos síntoínas aislados, si
no más bien en el conjunto de los fenómenos y en el aspecto general de 
la enfermedad y de la patogenesia del medicamento. 

Desde el momento que me he interesado por "los efectos alternan
tes" he encontrado, al fin, una explicación a los hechos que muchas 
veces había constatado. Es profundizando la cuestión que he encontra
do en "Omega", del Dr. Nicolás, la relación de Jahr que había olvidado. 
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He verificado en "Kent'' y encontré numerosos ejemplos. Limitán
dose a 3 grados, los más importantes; encontramos por ejemplo: 

1 - Para la boca seca y sialorrhéa; Baryta carbónica, Boras, Mer
curio sol, Natrum muriaticun1, Nux vomica y Veratrum .. 

2 - En la diarrea y la constipación: Apis, Arsenic, alb, Bryonia, 
Calcarea, Lycopodium, Natrum muriatic, Nitric. acid, Phosphorus, Si
lícea, Sulfur, Thuya, Veratrum. 

3 - En la rúbrica: reglas abundantes y reglas insuficientes pode
mos destacar: Cycíarnen, Natrum muriatic, Phosphorus. 

4 - Para la piel seca y la trampiración, Calcárea Carbónica, Chi
na, Nux vornica, Opiurn, Phosphorus, Silícea. 

Debo confesar que he encontrado pocos ejemplos tan netos en las 
rúbricas del estado de ánimo y síntom~s generales. Es sin duda lo que 
explica la importancia de estos síntomas mentales y generales, sobre 
todo para los "kentistas". · 

Sin duda alguna. me objetarán que allí se trata de la acción de re
medios en diluciones diferentes: 

Una decim.al y una centecimal tienen impactos diferentes pues al
gunas acciones diferentes pueden aparecer contradictorias. 

Mi experiencia me h¡, probado que el mismo producto en la misma 
dinamización tiene , efectos diferentes según los individuos. 

De este modo está el del Lycopodium. Algunos ven sus deposicio
nes regularizadas con un 4 CH, otros se sienten constipados. Del mismo 
modo con Arsenic. alb. 4 CH, durante bastante t_icmpo lo he considera
do corno un remedio contra la diarrea; a la sazón lo he visto en este 
mis;:no 4 CH regularizar el tránsito del constipado. Lo había prescrito 
en este último caso después de haber dudado largamente, precisamen
te a causa de esta con:,tipación, pero el conjunto de los otros signos rne 
lo indicaban y no tuve sino que felicitarme por su empleo. 

En fin, quisiera citar los trabajos del Profesor Heintz, de Stras
bourg (congreso de junio 1971). El ha medido las diferencias de poten
cial entre los electrodos sumergidos en soluciones de concentraciones 
diferentes de la P y 30a. X. Las medidas obtenidas se objetiva
ban bajo la forma de una curva con campana alrededor de la 10 DH. 
Es una prueba demostrativ8.? Se trata de una solución con concentra
ción diferente, a pesar que el Profesor Heintz haya tenido cuidado de 
llamarles decimales, no se trata sin duda de dinamización en el sentido 
homeopático del término, pues el Profesor Heintz no_ es homeópata. De 
otra parte se trata de propiedades físicas y no fisiológicas. Permítanme 
ustedes extrapolar y pasar del dominio de las cifras al de la vida. Allí 
nos permitimos reunir las teorías de nuestros maestros del último si
glo por la vía racional de las Ciencias llamadas exactas. 

Y voy a terminar esta exposición con una nueva cita del Organon, 
se trata esta vez del parágrafo 153: 
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"Cuando buscamos un remedio hon1eopático específico, es decir, 
cuando comparamos el conjunto de los signos de una enfermedad na
tural con las listas de síntomas de los medicamentos bien conocidos, 
para encontrar entre estos últimos un agente morbífico -artificial seme~ 
jante al mal natural en el cual la curación es un problema, hace falta 
sobre todo y casi exclusivamente fijarse en los sínto!TI.as sorprendentes, 
singulares, extraordinarios y característicos, pues a <: Has principalmen
te que deben responder los síntomas semejantes en la serie de aque
llos que nacen del medicamento que buscamos, para que este último 
sea el remedio con la ayuda del cual conviene emprender la curación, 
etc." 

Teniendo siempre el espíritu de la ley del trípode Hering: al menos 
3 síntomas niayores son necesarios para prescribir el rem-edio valede
ro, teniendo en cuenta un conjunto de síntomas podremos prescribir 
con toda calma, igualmente si algunos signos no son conformes a lo 
que nos ha sido enseñado, frecuentcn1ente en una forn1a esquemática 
pero con una finalidad didáctica loable. 

ISAURO HOYOS PENAGOS 
Méd.ico Homeópata 

Medicina General Homeopática 

Enfermedades Agudas y Crónicas en Niños y Adultos 

CONSULTORIO: Carrera 5~ N9 Os-51 - Tel. 60192 

PITALITO - HUILA 

DR MARDOQUEO JAIMES JAIMES. H. D. 

ENFERMEDADES CONSTITUCIONALES 

Consultorio: Calle 33A - No. 83A-59 (La Castellana) 

Teléfono: 43 83 59 

Cita previa 

Apartado Aéreo 45 20. Medellín - Colombia 



APIFO,RTE 
Aumente su fuerza vital tomando API FORTE. 

ENERGETICO FORTIFICANTE REVITALIZADOR Y ESTIMULANTE. 

API FORTE es Fuente de Juventud porque posee un rico conteni
do en Jalea Real, Vitaminas y Calorías, indispensao)es para todo ser 
humano en las diferentes etapas de la vida. 

Quiénes deben tomar API FORTE? Las Personas con DECAIMIEN
TO, APATIA, ANSIEDAD, CANSANCIO FISICO Y MENTAL, .DEl.'RE
SION, TRASTORNOS DEL SUEÑO E IMPOTENCIA SEXUAL EN EL 
HOMBRE Y LA MUJER. 

¡ FUERZA CONCENTRADA! TRABAJA USTED INTELECTUALMENTE? 

Los ejecutivos y estudiantes por su desgaste mental, requieren las 
Vitaminas y la Jal.ea Real de API FORTE. FUERZA ATOMICA. 

Con API PORTE, ampollas bebibles le1 dan: 

¡FUERZA! ¡VIGOR! ¡PODER! 

Salud para el Enfermo y Vigor para el Sano tomando API FORTE. 

Unico preparado de administración oral, presentado en forma de 
ampollas bebibles de agradable, sabor y cuya potencia vitamínica está 
garantiza da. 

DE VENTA EN FARJ\IIACIAS Y DROGUERIAS. 

NO TIENE CONTRAINDICACIONES. 

Pedidos: Apartado Aéreo N' 27011 - Bogotá, D. E. 
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Psorinum es un individuo en ESTADO DE IMPREGNACION TO· 
XINICA. 

Que estas toxinas hayan sido aportadas al organismo por la sar· 
na (Psora), la tuberculosis, una enfermedad infecciosa como la tifo· 
idea o una diátesis hereditaria tal como la tuberculosis o la sífilis, el 
resultado es el mismo: 

1?-Esta·s toxinas impregnan el sistema nervioso central, causan
do a la vez una depresión de espíritu y una meyopragia funcional de 
todos los órganos. 

2°-Cuando el organismo está muy impregnado, se defiende por 
un esfuerzo eliminatorio que arroja estas toxinas hacia la piel ( erup
ciones variadas), y hacia las mucosas (flujos diversos). Estos dos he· 
chos permiten explicar y comprender todos los signos y síntomas ca· 
racterísticos de Psorinum: 

LAS TOXINAS VICIAN EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS 
ORGANOS. 

1 º-LA DEBILIDAD que es sin duda la mayor característica de 
Psorinum. Es extrema, afectando lo mismo la mentalidad como el sis· 
tema muscular estriado o liso, de donde la debilidad general y la_ de 
todos Ios órganos. MENTALIDAD. Desesperación, tristeza, ansiedad, fa 
caracterizan, sin conta.r diversas ilusiones; debilidad muy marcada de 
la memoria. DEBILIDAD MUSCULAR. El menor peso fatiga al sujeto, 
que no aspira más que a estar en su casa y acostarse. TRANSPIRA· 
CION AL MENOR ESFUERZO. 

DEBILIDAD ORGANICA con Atonía circulatoria: hipertensión fre· 
cuente. 

ATONIA DIGESTIVA. Digestiones lentas, Constipación; las evacua
ciones aún blandas pasan difícilmente. 

ATONIA VESICAL. La falta de tono de la vejiga impide la micción 
de golpe. El sujeto necesita principiar varias veces para vaciar su ve· 
jiga y algunas gotas de orina no acaban de caer. 

ATONIA GENITAL. Impotencia por falta de deseo y debilidad de 
la erección. 

FALTA DE REACCION, consecuencia de la debilidad. El enfermo 
n0 acaba de liberarse de una enfermedad, las convalecencias se pro
longan indefinidamente. Esta falta de reacción se aplica aun a los mis· 
mos medicamentos puesto que los mejor elegidos no producen ningún 
efecto. · 

EL FRIO es más marcado aun que en los sujetos de Silicea. El 
enfermo que lleva rn.uchos chalecos y muchos calzoncillos y que no se 
descubre jamás la cabeza. Agreguemos también que al mismo tiempo 
tiene fobia al frío porque sabe que éste agrava siempre su estado. 
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EL HAMBRE. Es natural en este debilitado que carece de tono y 
lo busca en los alimentos. No puede permanecer sin comer y es por és
to que despierta a la media noche con un hambre canina. 

EL ORGANISMO HACE ESFUERZOS POR EXPULSAR LAS TOXINAS 
QUE LO EMBARAZAN. 

El riñón y el hígado se ,encuentran, como todos los órganos en un 
estado de funcionamiento disminuido, lo que hará que sea hacía la piel 
y a las mucosas donde se dirija el esfuerzo de eliminación y así se ex
plica: 

1?-LAS ERUPCIONES CUTANEAS pruriginosas y con frecuencia 
rezumantes que pueden verse en todas las edades. Desaparecen en el 
estío, porque es entonces el sudor que acarrea las toxinas y reaparecen 
en el invierno. 

Notemos que el prurito es agravado por ,el calor de la cama como 
el de Sulphur. 

LOS ESCURRIMIENTOS POR LAS MUCOSAS. Por ejemplo: 
1?-Diárrea generalmente brusca e imperiosa, peor en la noche. 
2'-Leucorrea abundante. 
3°-Expectoración espesa y verdosa. 
4?-Todas estas erupciones y escurrimientos, como todas las excr .. ~

ciones, por otra parte, están cargadas de toxinas, son de un espantoso 
olor a huevo podrido (Arnica, Sulphur), a carroña (Arsénico). 

5?-Gran característico de Psorinum es: LA FETIDEZ lo que nos 
permite conocer el sujeto de Psorinum nada más por el olor que des
prende su piel a pesar de los lavados. 

MODALIDADES 

Las modalidades de Psorinum son, después de lo que hemos visto, 
m_ás fáciles de explicar: 

ESTE FRIOLENTO ES AGRAVADO por el frío y p_or la menor co
rriente de aire y ve todos sus males aparecer o acentuarse en el invier
no. Cuando la presión atmosférica es elevada, es decir, antes de una 
tempestad (Phosphorus). Y mejorado por el calor, por el verano, cu-
briéndose abrigadamente. · 

ESTE DEBIL ES AGRAVADO POR EL MENOR EJERCICIO. Trans
pira al menor esfuerzo y después de un corto paseo se apresura a vol
ver a su cama. Es por lo tanto mejorado por el reposo, acostándose con 
la cabeza baja (para irrigar mejor el cerebro). También se mejora co
miendo (Anacardium). 

Este intoxicado es rne_iorado cada vez que un escurrün,iento, aun 
una epistaxis o que una erupción aparecen y agravado tan pronto co
mo se suprimen. 

LA PERIODICIDAD se explica igualmente. Cuando el organismo se 
satura de toxinas, viene la descarga. Está mejor durante algún tiempo 
y poco a poco se carga de nuevo, apareciendo los fenómenos mórbi
dos cada ocho, quince o 21 días (migrañas); el mismo día del año 
( fiebre de heno), cada tres o cuatro días ( constipación, etc ... ) . 

(Continuará) 
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CORRESPONDENCIA, CANJES Y COLABORACJONES 

deben dirigirse a: 

"LA HOMEOPATIA" 
Organo Oficial del Instituto Homeopático de ColombhL 

Calle 54 Nos. !0-02/04 - Teléfono 356-281 - Bogotá, D. E. 

SE SOL!ClTA CAN!E - WE APPLY FOR EXCHANGE 

NOUS PRIONS ECHANGE - BlTTLE AUSTAUSCHEN 

SI PREGA ACAMBIARE 

La reaponaabilldad por los conceptos vertidos en los o:rticulos firmados 
,corre por cuenta de sus autores. 




