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El pintoresco valle de Sutatenza, con sus fértiles campos, destinado 
por el Creador a ser la cuna de nuestra cultura campesina con la emisora 
piloto de las Escuelas Radiofónicas que llevan su nombre, las que com
baten el analfabetismo por todos los ámbitos del continente, ha sido tam
bién cuna y raigambre de científicos de altos kilates. 

En este retiro paradisiaco, en el cristiano hogar de los esposos .Juan 
Domingo Muñoz y Leocadia Berna! de Muñoz, el 24 de junio de 1848, vio 
su primera luz un niño a quien el venerable párroco bautizó con e) nom
bre de Guillermo~ 

Nuestro joven inquieto ya por lograr la superación que anhelaba, 
hizo estudios secundarios en el colegio que con tanto éxito fundara en la 
capital de la República el muy ilustre patricio D. Santiago Pérez, y de a1!í 
pasó a los claustros de S. Bartolomé para ingresar a la Escuela de Mie
dicina y Ciencias Naturales de Bogotá, dependiente de la Universidad 
N aciana! por la Ley que la creó el 22 de septiembre de 1867 en donde 
obtuvo su grado de Dr. en Medicina y Cirugía 111 28 de abril de 1.872. 

Tomando muy en serio la responsabilidad científica profesional el 
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Dr. Muñoz con sus colegas los Drs. Manuel Plata Azuero, Abraham Apa
ricio, Nicolás Osorio y otros eminentes científicos crearon la Sociedad 
de Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá, en 1873, precursora de Aca
demia Nacional de Medicina reconocida por la Ley 71 de 1890 que expi
dió el Congreso de ese año, entidad rectora que con su renuevo de emi 
nentes científicos el año antepasado cel2bró el primer Centenario de su 
fructífera existencía, y de la cual fue Miembro Numerario. 

Colega y amigo dilecto del Dr. Julio Feo. Convers, presidente del Ins
tituto Homeopático de Colombia durante 27 años, siguió y practicó la 
ciencia Hahnemanniana y se convirtió en un baluarte de la Homeopatía 
y con celo apostólico dio salud y esperanza a sus numerosos pacientes en 
su consultorio del Barrio de las Nieves. Fue Miembro de Número de nues
tra Institución y de }a Academia Nacional de Homeopatía entidad que 
al recibirlo lo eximió de la tesis reglamentaria por haber dado a conocer 
varios e interesantes trabajos científicos sobre Medicina Homeopática. 

Nuestro homeópata fue un gran político y servidor público, como 
prefecto de la Provincia de Oriente, Diputado a la Asamblea y represen
tante al Congreso de la República. 

El Dr. Muñoz Berna!, el 31 de julio de 1875, formó un hogar ejemp)ar 
con Dña. Eduarda Avila, mujer de gran talento y sensibilidad que supo 
ayudarlo en la formación de sus hijos. Dos de ellos fueron médicos y, 
quién no recuerda al presbítero "Carlitas Muñoz" el pastor de almas más 
querido de la sociedad bogotana y apreciado por sus extraordinarias vir
tudes q_ue relievaron su magister_io sacerdota?? Y como una bendición 
para la humanidad doliente, la herencia dél abuelo ha continuado manifes
tándose en sus descendientes: entre sus nietos ha descollado el famoso le
prólogo Dr. Guillermo Muñoz Rivas como un gran biólogo e investigador 
científico. Ha dedicado la mitad de su vida trabajando en un terreno 
agreste hollado antes en Co)ombia por eminentes y sacrificados héroes 
de la medicina como los Drs. Samuel Durán, Evaristo García, Montoya y 
Flórez, Marce1ino Vargas.1 Ignacio Perei:ra, Juan de Dios Carrasquilla, Fe~ 
derico Lleras Acosta y Ricardo de la Parra quien durante 37 años hizo 
estudios e investigaciones especiales sobre el mal de Lázaro y a pesar de 
sus pacientes trabajos no cosechó el fruto de su labor, el que s·1í ha sido 
pródigo con el Dr. Muñoz Rivas en triunfos y fama en el exterior en don
?e han estimulado su positivo valor científico. 

Otra de sus nietas, Isabelita Muñoz de Tamayo, lujo y ornato de 
nuestra sociedad, durante 14 años dirigió con capacidad y dedicación la 
Sociedad de Amor a Bogotá en donde realizó inaprecíables obras de ser, 
vicio social. Fue la iniciadora de la Policía Infantil con la colaboración del 
sargento Torres, la que luego se transformó en Policía Juvenil. 

El día 25 de febrero de 1928, entre la más profunda pena de familiares y 
amigos fue sepultado en el Cementerio Central de Bogotá, el doctor Mu:. 
ñoz Bernal. 
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E L M.APURO 
Por el Dr. MAURO HE!INANDEZ MESA 

Con el nombre vulgar de mapuro se conoce entre nosotros a un pe
queño animal del orden de los Carnívoros, familia de los Mustélidos, género 
J\/!ephitis cuyas caracte~isticas genencas son: talla pequeña, cabeza ancha 
y proporcionada, hocico puntiagudo, nariz desnuda, orejas redondas y cortas, 
cuerpo alargado, cola gruesa con abundantes pelos; pies prolongados hacia 
adelante con uñas largas y fuertes; el sistema dentario es muy paree-ido al 
de la comadreja, mide 0.40 ctms. de altura; su pela ie es de color negro lus
troso; desde el hocico parte una lista blanca, estrecha, la que al pasar entre 
los ojos viene a ensancharse en la frente y en el cuello, dividiéndose luego en 
dos líreas que van por todo el cuerpo y terminan reuniéndose en la cola .. 
Cerca del ano tiene una bolsa d'onde está alojada una glándula folicular la 
que segrega una sustancia de aspecto aceitoso y un olor tan infecto que 
cuando uno se aproxima al animal, en el momento que arroia este licor, la 
respiración se corta y parece que se va uno a asfixiar. El líquido casi purifor
me, es de color amarillo oscuro y de un olor parecido al del ajo. 

ESPECIES 
Mephitis putoris, 

chinga - quitensis 
Nombres vulgarns. mapurito en Colombia, micure en Paraguay, chingue 

en Venezuela, zorrillo hediondo en el Brasil, veso o mofeta de América. 

HIS'l'OlllA 
Casi todos los cronistas de la Conquista española se ocuparon de este 

pequeño animal: Asi el P. Caolín en su HISTORIA DE LA NUEVA ANDALUC!A, 
cap. VII, dice: "de los animales y fieras silvestres que se crian en estas tie
rras, el mapurite es muy común; los españoles le dieron este nombre vulgar; 
los caribes lo llamaban mapuriche". 

Sobre este animal dice el P. José Gumilla, "es muy hermoso y detestable 
de cuantos he vfato", y lo describe así: "del tamaño o flgura de un josquillo, 
jaspeado de blanco y negro y usando sus armas de defensa cuando se ve 
atacado por un tigre n por un hombre les da la espalda y les dispara tal 
ventosidad que el animal o el hombre quedan aturdidos por mucho tiempo". 

El P. C'assani en los capitulas 41 y 42 de su Historia dice: "que no se le 
conoce arma defensiva pero su hálito o respiración de la que sabe hacer uso 
sacándola del pecho, apesta al hombre y al perro y si esto no fuere sufi
ciente les descarga su excremento cuya fetidez es irresistible". 

Los PP. Gumilla y Cassani informaron sobre datos suministrados por per
sonas que tampoco conocían muy bien nuestro animalito. 

La mofeta conoce muy bien el poder y la eficacia en la defensa del contenido 
de su glándula, situada cerca del ano, la cual comprime por medio de un 
músculo para lanzar su contenido que alcanza una distancia de 3 a 4 mts., 
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y sólo emplea su pestilente licor cuando se le molesta. Es muy apacible y 
afícionad'o a buscar las casas de campo para comerse las gallinas, los pollos 
y los huevos. 

En cuanto a su reproducción se sabe que la hembra pare de 3 a 4 hijos. 
El primer dibujo que se conoció en Europa del mapurite fue ejecutado 

por el naturalista francés Claudia Gay y regalado al Barón Alejandro de 
Humboldt. 

ACClON FISIOLOGICA 

La emanación del líquido glandular ejerce una acción muy marcada 
sobre el aparato digestivo produciendo vómito y dolores estomacales; sobre 
el sistema nervioso produce una fuerte excitación, muy marcada en los ór
ganos d2 la vista y audición, con dolores lancinantes; en el aparato respi
ratorio ocasiona tos y dolor en el pecho y una respiración muy profunda .. 
Todavía no se conoce el antídoto que contrarreste el desagradable olor y 
demás consecuencias producidos por el líquido pestoso. 

!'llOP!EDADES !MEDICINALES 

En Chile atribuyen al hígado tostado de la mofeta, reducido a polvo, pTO· 
piedades eficaces contra el dolor del costado. 
USO HOMEOPATICO 

La t'n\ura prcpéuada con el líquido de la secreción glandular al 1~:¿ 
es 12, Tintu,a Madre y de ésta se h1cen por trituración las tres primeras ate
nuaciones. No conocemos todavía ninguna Patogenesia sobre este remedio, só-
1o ,c::abemos por la obra del Dr. Blackwood que es un remedio indicado para 
la tos ferina cuando lo,:: pa.rox'Emos son muy violentos y el niño se pone cia
nótico. En el falso grup y en los espasmos de la laringe y contra la tos. El 
Dr. León Vannier recomienda el Mephitis a la 3" y 30,¡. contra el asma, coque
luche y espasmos de la glotis. Lo relaciona con Corallium, Drosera, Moschus 
y Sticta por su acción sobre las mucosas nasales y respiratorias. 

ISAURO HOYOS PENAGOS 
Médico Homeópata 

Medicina General. Enfermedades agudas y crónicas en niños y adultos. 

CONSULTORIO: Cra. 5,, W· 0s-51 Tel.: 0192 

PITALITO. HUILA 
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CACTUS GRANDIFLQ,RUS 
CACTUS DE FLORES GRANDES, VULGARMENTE: CACTUS VAINILLA, 

CACTUS DE FLORES OLOROSAS, CARDON O l'ITA!!AYA 
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Patogenesia estudiada en el hombre sano y confirmada en el enfermo, 
por el doctor Rocio Rubini, médico en jefe del hospital home(Jpático de Santa 
María de Cesárea, miembro corresponsal de la Academia Homeopática de Pa
lermo y de la Sociedad Hahnernanniana de París. Traducid2~ del italiano por 
el doctor Leboucher, y del francés al castellano por el doc·ror Alejandro Agu
delo, cofundador del Instituto Homeopático de Colombia, en 1867. 

Este cactus es muy notable por su belleza, por su tamaño y por el olor 
de sus flores. Esta flor parece enemiga de la luz, porque se abre al crepúsculo, 
se marchita en el curso de ·1a noche, se cierra y muere antes del alba. La 
naturaleza parece haber puesto una indicación en el cuidado que ha tomado 
en ocultar esta flor al sol, así como a las miradas del hombre. Obrando como 
el que oculta -sus objetos preciosos para no perderlos, ella ha querido cierta
mente, en mi concepto, indicar que este vegetal es un tesoro importante para 
el hombre; ignoro si antiguamente o ahora alguien haya pensado en interro
garla y forzarla, por decirlo así, a revelar sus secretos. Este hecho estaba 
reservado a la homeopatía. Ella es la que debía tener el honor de descubrir 
las maravillosas propiedades antiflojísticas de esta planta y de suministrar a la 
ciencia un nuevo medio de curar prontamente las enfermedades inflamatorias, 
sin emisión de sangre. Si mis queridos colegas y hermanos en Esculapio 
quieren darle buena acogida, economizarán de seguro muchas pérdidas san
guíneas usadas hasta ahora, y no debilitarán más el organismo de los des
g-raciados enfermos. Me tendría muy feliz con haber ¡;;odido contribuir a la 
conservación de estas fuerzas vitales, tan necesarias al hombre, pa-ra que la 
reacción del organismo llegue a triunfar de la enfermedad. Si se quiere usar 
este medicamento y obtener de él un resultado, es preciso tener buen cuidado 
de no turbar ni destruir sus efectos con ot:os medicamentos. La preparación 
de este eficaz remedio es muy simple, como lo diré adelante; todo farmacéuta, 
y aún todo el mundo, puede prepararlo y tenerlo listo para las necesidades 
o las prescripciones del médico. 

El carácter particular de este· cactus consiste no solamente en desa-:rollar
su acción especifica sobre el corazón y los vasos sanguíneos, por la reso
lución de las congestiones y la curación de las· irritaciones, sino que él no 
debilita como el acónito. En •fin, es preferible a éste en todas las inflamacio
nes, sobre todo en las personas de temperamento linfático y nervioso. 

La corta patogenia que d'oy a luz no es más que un bosquejo de la que 
puede suministrar este vegetal, experimentado en el hombre sano. Cuando 
mi mujer y yo hemos ·visto la acción poderosa de este medicamento sobre el 
corazón y los vasos hasta producir las lágrimas y el espanto, no hemos te
nido el valor de llevar más adelante estas experiencias y de poner nuestra 
vida en peligro. Espero que ..--..tras, más animados y menos accesibles al temor, 

(1) Al-hacer esta traducción, hemo-s querido aneglar los sfotomus al plan que sig11P 
el doctor ,Jahr, a cu:yo orden estamos habiJtnad-ns genern1mente. Es por e-sto qne 
no se encontrará eorrespond,encia en la numeración con c:l texto francés. 
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completarán y corregHan, en algunos puntos, los .síntomas, -que yo podría ha
ber descrito mal Todos saben que se necesita repetir muchas veces las expe
riencias en el hombre sano primero y luego en "el enfermo, para tener una 
entera convicción y una certeza en la constancia de los efectos del medica
mento. 

El tallo de este cactus es cilíndrico, marcado de cinco o seis caras (aristas) 
poco elevadas (salientes), y guarnecido de pequeñas espinas dispuestas en 
radios. Ordinariamente, las hores aparecen una a una, son blancas y de una 
extensión considerable; despiden un olor muy suave de ácido benzoico y de 
vainilla. Estas flores se abren por la tarde y se cierran al salir el sol para 
no abrirse más. El fruto es ovoideo1 carnoso, cubierto de tubérculos escamosos, 
de color raranja o de un bello rojo, lleno de granos muy pequeños y de un 
sabor agridulce. Florece en Nápoles por julio, y, aunque or1g1nario de Ja
maica y de las costas de Méjico, con todo vive bien al aire libre, bajo el 
suave clima de esta encantadora comarca (Cicilia). 

Para preparar la tintura (2) como lo hace la homeopatía con los vegetales 
f"escos, es preciso, a lo menos en julio, tomar los tallos más recientes y 
tiernos, así como las flotes, cortar el todo en pequeños pedazos, macerarlos 
en alcohol muy rectificado. Se pone una parte de la planta por diez de al
cohol. Se deja macerar durante un mes, agitar.do de tiempo en tiempo el 
frasco, que debe estar bien tapado; en fin, se decanta la tintura, y se la 
conserva para el uso. 

Este medicamento se muestra eficaz a la dosis de O, es decir, la tintura 
madre, a la 6, a la 30", y a la 100" (dinamización). No lo he empleado a una 
más a:Ita dinamización, pero tengo la convicción de que, más atenuado, se
ría aún ur_ me(Ji.camento bien activo y enérgico. El dartro costroso, producido 
en los últimos días de su acción (síntomas 196, 197, 198 y 199) en un hombre 
sano hasta entonces, que no había tenido erupción en la piel, me hace creer 
que este medicamento es un poderoso antipsórico, 

Su acción dura y se desarrolla durante cincuenta días y más. 
Artídoto, alcanfor, quina. 
Clínica.-Es un remedio específico en las enfermedades del corazón, y 

su acción es pronta. Se puede tener, en estas enfermedades, por un remedio 
soberano, al que ningún otro nuede igualarlo. A la dosis de una a diez gotas de 
la tintura madre (3), mezcladas a un poco de agua, y bebidas por pequeñas 
cantidades en el día, este remedio puede, aún en las enfermedades orgánicas 

(2- Siendo muy nume,rosa la familia de los Cla-etus, es necesario poner un gran cui
dado en no confundir 11m1 tCf','l)ecie co-n otra ,si se qui-ere tEmer e1 mismo medica
mento {lue yo be pr,eparadn. C'nda individuo ,en la naturaleza U\,c-ne su propiedad 
especinl, y no :::.iPnclo los fenómenos ,U1e- un gfJiDe,ro los de una fami1ia de vegieta~•e.s, 
no s.e nuede impuuement,e- s11stitni-r nnrr planta 1a otra. Es preciso_. rrues. eS'cog-er 
el v-erdaidero cacbus grancUflorus·, euyos crr,racteres distintivos' he drr_do en-üclado
samente. 

(3) B11eno e,s a-eorclars,c, qu,e ,es imposible fijar la dúA~1s 1exacta de un medicamento. 
Sif'mpre será e1 médic-o qul'ien debení juzgar <en el lecho del enfermo como con
viene -piro,porci-onfl.r la fu-e-rza de~ re-medio fue.rt,e :rme:d,e, Ca'USfür una <"xacerva:ciún 
e11 ,-ez rle m,eiorar el mal. T,os accfrlentes pnedPn l'ter 1nnto más. graves {:u:into 
más -se hnyan repetido las d6sL"31 todos Los -días. E] c:nf'ermo ,entonoes s,e dem1'c"n
taría y caería en ,e1 muy g:raw~ erNw d,,:,. ·r:re-e1• qne 1el mefürnbme-nto no Je con
viene o que su "01'-grrnismo no pue/1-P. 20,p-o,rtn,·ln. E'.'ltas a,preciaciones ,erróneas s-on 
fr-ern~11h:>:: y no f'1>', niro nne los médfoos •!'l.e vean oblig,ado,s por eil enfermo mis
mo o camhiar de -pres·cTlpción. 
EJ.ste cflmbi-0 e•s quizá uno d,e 1os mayorr-es. erro,r,es en Ja práctica. ·rmesto (J:Ue es 
de p.rincipio qne un remedio qne produce una agravación "indica qnf.'i ha lleYado 
ya su ncción diriectamente ail punto, en:fiermo y· ,que respondiendo· asi. 
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que no pUeda curar, hacer cesar completamente-, calmar con prontitud los 
sufrimientos penosos. La misma enfermedad, .en el estado agudo, será pronta
mente curada con la misma do3is, sin necesitar otro medicamento. Así mis
mo, en las enfermedades nerviosas del corazón, glóbulos de la 6\ de la 30\ 
de la 100"" dinamización serán prontamente eficaces. Se puede obrar también 
con seguridad en las enfermedades siguientes: 

Congestiones sanguíneas en las personas de temperamento pletórico. En
friamiento con supresión de transpiración, o por un viento frío, inflamaciones 
diversas, reumatismos con hinchazón dolorosa de las partes, fiebres catarrales, 
fiebres reumatismales simples, inflamatorias gástricas, congestiones cerebrales, 
cefalalgia por congestión sanguinea o reumatismal, dolor pulsativo Y gravi
tivo en la cabeza, dolor estirante en el vértice, apoplejía sanguínea, epístaxis 
abundante, coriza seco o fluente, oftalmía aguda, reumatismal, otitis reumatis
mal, reumatismo al corazón, reumatismo del pecho, stenocarditis, hipertrofia del 
corazón, aneurisma del corazón y de los gruesos troncos arteriales, carditis 
aguda y crónica, palpitaciones del corazón, orgánicas y nerviosas, hepatización 
pulmonar, congestiones al pecho, bronquitis, pleuresía, perineumonía, hemop
tisis, neumorragia, asma :ror cong2stión, opresión crónica de la respiración, tos 
catarral, tubérculos en el primer grado, náuseas, inapetencia, hematémesis, 
hepatitis, constipación con hemorroides, hemorroides fluentes, menstruación 
bastante dolorosa, hematuria, estrangurria, parálisis de la vejiga, dartro cos
troso, seco a los maleolos y a los codos. 

S!NTOMAS GENERALES 

p_.Debilidad general con tristeza y mal humor. 
29-Debilidad general tal que no tiene ánimo para hablar. 
39-Debilidad de no atrev2rse a hacer nada, ni aún a andar en la alcoba. 
4º-Grande debilidad duTante muchos días seguidos; no se atreve en manera 

2J guna a caminar. 
5~-Abatimiento en todo el cuer_po, en términos. de ·no poderse manten2r 

en sus pies. 
Postración tan completa, que es necesario permanecer en la cama por 

no poder mantenerse de pie. 
Insomnio en la noche sin saber por qué Oa r noche). 

Malestar general y debilidad que no permite levantarse de su asiento, 
Abatimiento y lariguidez todo el día. 

Insomnio en la noche sin saber por qué (la 1 i noche). 

10 Insomnio por la tarde y en la noche, a causa de una pulsación ar
terial en el escrobículo y la oreja derecha (1~ noche). 

Insomnio d-urante cuarenta y ocho horas con latidos en las orejas (después 
de tres días). 

No puede dormir durante las primeras horas de la noche, y si se duerme 
un tanto, se despie~ta sobresaltado (en los primeros ocho días). 

Sueño interrumpido durante la noche; en la mañana siguiente se siente 
fatigado como si no hubiera absolutamente dormido (después de veinte días). 

En la noche, palabrerías durmiendo y al despertar, dice cosas sin coordi-
nación (el décimo día). -
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-¡,5_ -Ligero delirio. durante. la noche; si se despierta, el delirio cesa un 
instante para volver desde que_ se adormece (el séptimo día). 

F!EllliE 

G·~an frío en la noche durar.te media hora (el primer día). 
Ligero frío hacia las diez de la noche, (el primer día). 
Friecito pasajero hacia las dos de la ma:ñana (el primer día). 
Frío general hasta hacer casteñear los dientes, durante tres horas; no se 

pasa aunque -acostado se pongan muchos cobertores de lana (el primer dia). 
20 Calor ardiente con ansiedad y agitación que no permite quedar tran

quilo en la cama; la fiebre sucede a un frío de tres horas y dura veinte (el 
primer _día) . 

Calor quemante en el curso de la noche, con fuerte dolor de cabeza, gran
de ansiedad e imposibilidad de quedar acostado (el primer día). 

Sudor abundante que sigue al calor (el primer día). 
Fieb -e intermitente cuotidiana que vuelve a la misma hora, durante mu

chos días de seguido. Hacia la una de la mañana, ligero frío, luego calor 
ardiente, angustioso y dolor pulsativo muy fuerte en la región uterina; en 
fin, ligero :sudor. De las once de la noche hasta las doce del siguiente día, 
apirexia completa (después de trece días). 

25 Pronta curación de una fiebre intermitente cuotidiana, que no había 
cedido al sulfato de quinina. Como a la:.s once de la mafíana, gran frio que 
dura d'os horas; desnués calor ardiente· con a11sied:1d, sed, cefalalgia cruel, coma, 
aturdimiento, insensibilidad hasta Il1.edia noche; finalmente, sed inestinguible 
Y sudor muy copioso. Hacia las cuatro de la mañana del siguiente día, api
rexia completa y sensación de bienestar como en perfecto estado de salud, 
durante siete horas. Retorno de un nuevo paroxismo como a las once del 
día. Se renovó durante cinco días seguidos, sin que el sulfato de quinina 
1,udiese nada. 

Pulso complel8.mente extinguido después de muchos días en un homlne 
enfermo_ de ura antigua hipertrofia del corazón; después de una dósis del re
medio, el pulso recobra sus latidos de ritmo irregular e intermitente, como 
anteriormente. 

MORAL 

Hipocondría y tristeza invencible üos seis primeros días). 
Melancolía que no le es habitual, y de la que ella no acierta a darse 

razón (en los primeros cuatro dias), 
Hipocondría profunda, sin querer pronunciar palabra (el te-cer día). 
30 Taciturnidad profunda, no responde nada, aunque se le dirija muchas 

Yeces la palabra (el tercer día). 
Tristeza, taciturnidad y necesidad irresistible de llorar (los primeros seis 

días}". 
TEmor fuerte y persistente a la muert,2. Cree la enfermedad incurable. 
Teinor de la soledad, ella ·huye d"e lós que van a consolarla (el noveno -día). 
Irritabilidad extraordinaria; la menor contrariedad la encoleriza (el dé, 

c-irno quintc:i día}". 

Cl\.llEZl\. 

- 35 véttlgo po; congestión,. en la cabeza (después de seis días). 
'Palidéz ·i"flacll.ra del rostro (los primeros seis días). 
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Cara animada, roja, con dolor pulsativo en la cabeza (el- duodécimo día). 
Fuerte calor en la cabeza y anilI_lac:ón de la cara, como si se estuv;·2ra 

delante de un gran fuego, lo que causa delirio y una extrema ansiedad ( el 

primer día). 
Sensación de vacuidad en la cabeza (el duodécimo día). 
40 Grande pesadez dolorosa, insoportable en la cabeza, por congest_i?n 

(el cuarto día). 
Dolor gravativo en la cabeza, como por un gran peso sobre el vértice. 
Dolor de cabeza con abatjmiento y pereza general. 
Dolor excesivo en la cabeza que produce una angustia tal, que no se 

puede estar en la cama (el primer día). 
Dolor pulsativo con sensación de un peso en la mitad derecha de la 

cabeza, todo el día y la noche, tan fuerte que le hace dar gritos ( despu_és de 
cuatro dias). 

45 Dolor muy fuerte en el lado derecho de la cabeza, que aumenta mu
cho al levantarla de la almohada, durante muchos dias seguidos (Q.espués 
de tres dias). 

Gran oesadez dolorosa en la mitad derecha de la caheza, que aumenta 
al oír hablar y por la impresión de una fuerte luz (en los nrimeros cinco días). 

Dolor estirantte en el vértice, que vuelve cada do 0
; días ( en los primeros 

veinte dias). 
Dolor gravativo como por un peso sobre el vértice, que disminuye por 

la presión. 
Sensación de un peso sobre el vértice, con dolor sordo que aumenta al 

oir hablar, o por todo otro ruido. 
fiO Dolor gravativo en la frente, dia y noche, durante dos días de seguido. 
Dolor gravativo en la frente que aumenta por la claridad de una fuertP 

Jnz, por el sonido de una fuerte voz, no por los slmnles nünos. 
Dolor pulsativo a los temporales, que se hace insoportable durante la 

noche (segundo dia). 
Sensacjón de una fuerte presión en ,21 temporal derecho y en la ceja del 

mismo lado, que disminuye apoyando encima. 
Pulsación coPtinua y fativ;rnte en los temporahis y en las oreias que 

turba hasta al extremo y produce la hinocondría (los primerns ocho días). 
55 Pulsaciones tan fuertes en los temporales, que parece que el cráneo 

va a estallar (el primer dia). 
Dolor estirante en el occipucio, que aumenta por el movimiento de la 

cabeza. 
Tirantez dolorosa en la envoltura aponeurótica del occipucio, que dismi

nuye inclinando la cabeza a la derecha. 

OJOS 

Ceguedad momentánea (el primer día). 
Pérdida de la vista; circulas de luz roja delante de los ojos oscurecen 

la vistJ (después de seis días). 
60 Oscurecimiento de la vista-; a la distancia de algunos pasos, él re

conoce apenas a sus amigos. 
A una pequeña distancia no reconoce a nadie, ni aún a sus amigosº 
Debilidad de la vista durante muchos días seguidos, los obj-etos 'apa-recen 

oscurecidos ( en los primeros cuatro días). 
Debilidad de la vista volviendo periódicamente, los objetos parecen oscu

recidos, 
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Oftalmia reumática producida por la impresión de un aire fria; esta cesa 
pronto. 

OIDOS 

65 Pulsacione& en la orP.!a día y noche (en los seis pdmeros d'ias). 
Ruido en los oídos como el de un agua corriente durante toda la noche 

( el primer día). 
Disminución de la audición por un ruidajo en los oídos; se necesita ha~ 

blar en voz alta para ser oído (el primer día). 
Otitis muy dolorosa por un sudor suprimido. Curación en cuatro días. 

NARIZ 

Coriza seco muy incómodo; en la noche no se puede respirar sino con la 
boca abierta. 

70 Coriza fluente y muy acre que ulcera las narices. 
Epistaxis abundante que c2sa bien pronto. 

GARGANTA Y EXOFAGO 

Constricción en la garganta que excita a tragar con frecuencia la saliva 
(el octavo día). 

Constricción en el exófago que impide tragar; se necesita beber una gran 
cantidad de agua para que pueda llegar al estómago (el sexto día), 

APETITO 

Fuerte sed que inclina a beber mucha agua (el primer día). 
75 Inanetencia y pérdida del gusto de los alimentos, que desaparece des. 

pués de algunas horas (el segundo dia). 
Comnlet~ inanetPnch ec;; imnnsihle +n-m:::i.-r nin_gún aljroento (el tercer día). 
Inanetencia y náuseas durante muchos días; es con gran trabajo que él 

_puede tragar algunos bocados (en los primeros catorce días), 
Mucho apetito, pero digestión lenta, dificil (al cabo de veinte días). 

ESTOMAGO 

Mal aliento _µor la n1afian8. (el tercer día). 

80 Náuseas Por la mafia.na y todo el dia (el séptimo día). 
Acido a-uemante en el estómago, que sube a la ga -rgante y a la boca, y deja 

un gusto ácido en todo lo aue se trata de mascar (el cuarto dia). 
Sensación de fuerte comezón en el estómago (en los primeros cinco días). 
Sensación de una fuerte presión en el escrobiculo, que extendiéndose al 

rededor de los hipocondrios, impide la respiración (el cuarto dia). 
Fuerte pulsación en el escrobiculo (err los primeros ocho días). 
85 Pulsación continua y demasiado incómoda en el estómago. 
Pulsación demasiado fatigante de la art,aia celiaca; después· de la comida; 

dura tres horas, y corresponde a una pulsación semejante de la arteria tem• 
poral derecha. 

Pesadez en el estómago. 
Sensación de un peso enorme sobre el estómago durante algunos dia.c; 

(en los primeros ocho días). 
Sensación de un peso sobre el estómago, que se disipa prontamentei y 



LA HOMEOPATIA 

reaparece cada vez que se toma el remedio (en los quince primeros días). 
90 Opresión y peso sobre el estómago (el cuarto día). 

11 

Digestión muy lenta; la -2ructación trae el gusto de los alimentos, aún 
ocho o diez horas después de la comida. 

Mala digestión; todos los alimentos causan pesadez en el estómago, y 
sufrimientos tales que él prefiere quedarse en ayunas. 

Vómito considerable de sangre. 
Gastro-enteritis muy grave.,. curada en cinco días. 

VIENTRE 

95 Hepatitis grave, curada en dos días. 
Hepatitis crónica e infarto hepático, curados muy prontamente. 
Evacuaciones precedidas de borborigmos en el bajo-vientre. 
Sensación m.uy desagradable en el baio-vientre, que molesta mucho y 

asemeja a las reptaciones de una serpiente dirigiéndose acá y allá (el cuarto 
día). 

Dolores muy fuertes en el bajo.vientre, casi a desmayarse, todo el día, 
unas veces mas, otras menos (el séPtimo día). 

100 Dolo"es vagos en la región umbilical, que cesan y vuelven periódi
camente (el quinto día). 

Calor insonortable en el vientre; parece que algo arde en el interior {al 
cabo de dos dias). 

Al tacto, las paredes del vientre están quemantes y notablemente más 
calientes que las otras partes del cuerpo (al cabo de tres días). 

Constipación durante los primeros seis días. 
Constipación como por una congestión hemorroidal. 

CAMAIIAS O DEPOSICIONES 

105 Poco tiempo después de la toma del medicamento, evacuación rle 
materiaR duraR v nein-u7,0as. Pn 11n hnmhre constipado; a la mañana siguiente, 
evacuación biliosa (en los primeros ocho días). 

Diarrea biliosa con dolores abdominales, ocho veces en el día (el tercer 
día). 

Diarrea muy liquida en la mañana, precedida de fuerte8 dolores; ocho 
C'ámaras de las seis a las doce del día; ninguna después del medio día ( el 
séptimo dia). 

CENTRO HOMEOPATICO DE CONSULTA 
Dr. VICTOR C. MENDIETA 

Enfermedades Crónicas y de los Niños. 

Consultorio y residencia: Carrera 22 N' 63-95. Teléfono: 48 29 30 

CITA PREVIA. - BOGOTA, D. E. 
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Diarrea acuosa, muy abundante cada vez; diez deposiciones en la mañana, 
precedids.s cada vez de dolores y de borborigmos (el noveno dia). 

Dia rea mucuosa, precedida de estiramientos dolorosos; tres- cámaras en 
el día (el duodécimo día). 

110 Sensación de una fuerte presión sobre el ano; parece que Se tiene 
necesidad de una fuerte evacuación, con todo no hay nada (el décimo quinto: 
día). 

Inflamación muy dolorosa en las várices fuera del ano. 
Fuerte prurito en el ar_;o, que obliga a rascarse con frecuencia. 
Piquetes en el ano, como por alfileres. Cesación por el frotamiento. 
Abundante hemorragia por el ano, que cesa prontamente. 

APARATO Ull!NARIO 

115 Constricción en el cuello de la vejiga, que se opone primero a la 
salida de la orina, cede después a loS esfuerzos, y permite orinar como de 
ordinario (el décimo día). 

Fuerte deseo de orinar, y aunque él aguarda largo tiempo, no lo consigue 
completamente (el primer día). 

Ganas de orinar, y después de algún tiempo de esfue-zos inútiles, se 
concluye por arrojar una cantidad muy peque:ña de orina (el --primer día). 

Insoportable· excitación en la uretra, como si se debiera expulsar contif!-ua
mente la orina. 

Necesidad frecuente de orinar durante la noche, con mucha orina cada 
vez (en los seis primeros días). 

120 Quemazón en la uretra, que· aumenta hasta volverse. insoportable 
(después de cinco días), 

Se orina gota a gota con mucha quemazón (el cuarto día). 
Se orina en la cama durmiendo, hacia las cinco de la ma:ñana (la primera 

noche). 

Más orina que de costumbre (los _cuatro primeros días). 
Orina muy abunda:r;te de color pálido. 
125 Aumento de orina; es preciso orinar muy frecuentemente, y se expele 

rada vez mucha orina. 
Orina rojiza, turbia, muy abundante. 
Orinas que deponen una arena roja al enfriarse. 
Hematuria: espantosa;, causada por una congestión hemon,oidal, en la 

FARMACIA SANTA RITA L TDA. 

DESPACHO DE REMEDIOS HOMEOPATICOS 

AL POR MAYOR Y AL DETAL 

BOGOTA, ClUll'iERA 4• No. 10-26 - TELEFONO:· 42lll55 

Apartado Aéreo 7087 
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vejiga, :retención de orina y parálisis de la vejiga; el catéter rompe con trabajo 
los coágulos que atraviesan difícilmente el instrumento, p:ua salir con la 
orina. El enfermo, que había ensayado en vano todos los recursos del arte 
durante cuarenta y siete días, cura completamente eni unos pocos. 

Sensación de constricción dolorosa en las ingles, que se extiende al I e• 
C:edor del bacinete. 

UTERO 

130 Sensación de presión dolorosa en la reg10n uterina que sube poco 
a poco,. en un cuarto de hora, hasta al estómago, produce en los riñones la 
sensación de un fuerte golpe que hace gritar y se disipa prontamente (el 
primer día después de haber tomado un glóbulo de la 100"). 

Dolor en el útero y sus ligamentos, volviendo pedódicamente c3.da tarde, 
y creciendo _progresivamente hasta las once tj.e la noche, en términos de hacer• 
se muy fuerte; luego cesa enteramente hasta la tarde siguiente (después de 
ca torce días) . 

Dolor pulsativo en el útero y en la región de los ovarios, como si allí 
hubi_era un tumor en supuración; el dolor se extiende hasta los muslos, y 
,c;:e hace insopo~table. Luego cesa y vuelve durante muchos días a la misma 
ho_ra ··(después_ de 15 ,días). 

Menstruación muy dolorosa y acompañada de una grande postración, que 
cbliga a quedar en la cama durante tres días (después de ocho días). 

Menstruación tan violentamente dolorosa que hace gritar y llorar (el quin· 
to día). 

135 ._ La menstruación ordinariamente precedida de dolores bastante fuer• 
tes, viene esta vez sin ellos y muy abundante. 

Menstruación adelantada ocho días en una señora que sufría más bien 
ordinariamente algucos de atraso (el tercer día). 

Menstruación débil, que cesa permaneciendo en la cama. 
Flujo de una sangre negra como pez, más bien abundante. 

Los loquios, detenidos después de seis días, reaparecen desde el primer 
día de la administración del medicamento. 

LARINGE 

140 Sensación de constricción en la garganta que impide hablar libre
mente y si se esfuerza a hacerlo, la voz es débil y ronca (al cabo de diez días). 

PECHO 

Constr'.cción en la parte superior del p.echo, que impide la respiración (du~ 
rante los quince primeros dias). 

Sensación de una fue1:e presión en medio del esternón como por una 
tenaza de hierro; constricción con opresión que se agrava por el movimiento 
( durante los diez primeros días). 

Constricción del pecho como por .una ligadura (el cuarto día). 
Sensación de· -constricción dolorosa en la parte inferior del pecho, con im

p'edimento de la respiración, como si una cuerda apretara fuertemente las 
costillas falsas ( el sexto díp.). 

145 Sensación como si algu:r.:o cogiera y comprimiera fuertemente e1 pe
cho; el paciente en la turbación de su imaginación grita: "déjeme, déjeme" 
(el tercer día). 

Sensación ~e una fuerte presión en las paletas que impide los movimien-
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tos ··(e1· quinto día). 
Dolores 'agudoS, vagos en el pecho, más molestos sobre todo en las pa

letas (en -los quince primeros días). 
Tirones dolorosos en los músculos del lado izquierdo del pecho, que se 

extienden hasta la articulación de la escápula e impiden la respiración y la 
libertad de los movimientos del brazo. 

Dolor en el pecho izquierdo, aumentado por el tacto y disminuido al le
vantarle (en los doce primeros días). 

150 Sensación en la región cardiáca de un movimiento demasiado desa
gradab~e, de adelante a atrás, como si un réptil caminase en el interior; 
más fuerte en el día que en la noche (en los diez primeros días). 

Sensación de presión en el corazón, como si una mano de hierro impidiera 
sus movimientos habituales (en los diez primeros días). 

Dolor gravativo oscuro, en la región del corazón, que aumenta por la 
presión (el segundo día). 

Dolor pungitivo en el corazón, que impide la respiración y los movimientos 
del tronco (el cuarto día). 

Dolor muy agudo y punzada tan violenta en el corazón, que impide la 
respiración y provoca lágrimas y gritos (en los ocho p,rimeros días). 

155 Opresión en la región subclavial izquierda, como si un peso consi
derable impidiera la libre dilatación del tórax (el cuarto día). 

Opresión prolongada, con ansiedad (en los ocho primeros dias). 
Opresión sobre el pecho, con falta de respiración (en los cuatro primeros 

días). 
Opresión de la respiración, corno por un fuerte peso sobre el pecho (el 

tercer día) . 
Opresión crónica, que se agrava al aire libre y se calma después bien pronto. 
160 Impedimento d'e la respiración, opr2sión continua con ansiedad, como 

si el pecho estuviese comprimido en un lazo de fierro, que no pudiera dilatarse 
por la respiración ordinaria (en los ocho primeros días). 

Acceso de sofocación peligrosa, con desfallecimiento, sudor frío en la cara 
y pérdida del pulso (en los ocho primeros días). 

Ansiedad que vuelve en la tarde (en los quince primeros días). 
Astrna por congestión, que se calma prontamente. 
Palpitación de corazón día y noche, más fuertes al caminar, como al acos. 

tarse del lado izquierdo (en los seis primeros días). 
165 Latidos de corazón nerviosos que aumentan considerablemente a la 
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LA HOMEOPAT!A is 
vuelta de la menstruación. 

Latidos- del corazón nerviosos, proviniendo de una afección moral profun
da, se calman inmediatamente. 

Latidos de corazón, nerviosos, causados, después de muchos afios, por un 
amor desgraciado, fueron prontamente calmados. 

Latidos de corazón, crónicos en un niño de doce años, y que habían resis
tido a todos los medios del arte, después de muchos años, fueron casi com
pletamente curados. 

Carditis aguda, con ligera cianósis de la cara, opresión, tos seca, dolor 
pungitivo en el corazón, imposiblidad de estar acostado en el lado izquierd'o, 
pulso acelerado, vibrante, elevado, duro. Curación en cuatro días. 

170 Carditis crónica, con cara edematosa, un poco cianosada, sofocación, 
dolor obtuso continuo ·en el corazón, hidropericardio, hidrotórax, ascitis, edema 
de las manos, de las piernas, de los piés; imposibilidad de quedar en la cama, 
de hablar y de beber; manos y piés fríos; pulso intermitente. Curación en quin_ 
ce días. 

Carditis reumatismal con fuerte tos seca y violenta que curó en cuatro 
dias. 

Hipertrofia del corazón datando de tres años; el enfermo estaba sin pulso, 
totalmente abatido, triste, no pudiendo ni hablar, ni permanecer acostado, sin 
sueño durante quince días, débil, apesantado, los piés inflamados. Obtuvo una 
calma rápida, se metió en la cama y durmió tranquilamente por doce ~oras. 

Congestión en el pecho que impide quedar en la cama (el tercer día). 
Bronquitis que curan prontamente. 
175 Bronqu,itis con estertor mucoso, sujeta a agravarse por el frío, hasta 

producir una fuerte sofocación con ansiedad; el estado agudo se calma y cesa 
prontamente. 

Después de muchos años, bronquitis crónica con estertor mucoso noche 
Y dia, opresión al subir la escalera, imposibilidad de quedar acostado hori
zontalmente; pronta curación. 

Muchas pleuresías curan en dos o cuatro días. 
En pocos dias resolución de un pulmón hepatizado. 
Curación en cuatro días de una pe:dneumonia muy grave con fuerte opre

f,'_i.ón, dolor pungitivo, agudo, tos violenta, espectoración sanguinolenta, pulso 
dUTo, vibrante a ciento veinte pulsaciones. 

180 Pronta cesación de una hemoptisis. 
Neumorragia violenta detenida y completamente curada en pocas horas. 
Una neumorragia que se reproducía cada cuatro, seis, siete, ocho horas, 

con. tos violenta y hacía espectorar cada vez dos o tres libras de sangre, se 
calmó súbitamente y curó del todo en cuatro días. 

Tos tenaz, estertorosa, más fuerte en la noche. 
Tos catarral, con abundante especto::ación viscosa. 
185 Tos violenta cun abundante espectoración mucosa. 
Tos con espectoración compacta, como de almidón cocido, muy amarillo. 
Tos seca por picoteamiento en la garganta (en los primeros quince días)_ 
Tos seca como por cosquilleo en la laringe Oa primera noche). 

MIEMBROS SUPERIORES 

Hormigainiento y pesadez en los brazos; no se les puede levantar libre• 
mente; más fuerte en el izquierdo. 

190 Edema de las manos, sobre todo de la izquierda. 
Dartro costroso, seco al lado externo del codo derecho, sin prurito, ancho 

de una y media pulgada (después de treinta dias). 
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Dartro semejante, y en el mismo sitio, del cod-o izquierdo (después de 
cuarenta· y ocho días). 

MIE!l'IBROS !NFERIOllES 

Dartro costroso, seco de dos pulgadas de ancho, sin comezón en la parte 
interna del maleolo izquierdo (después de veinticuatro días). 

La misma erupción en el maleo lo interno derecho ( después de treinta y 
ocho días). 

195 Fuerte .prurito en los maleolos (el vigésimo día). 
Prurito muy fuerte que obliga a rasca·:se, en la parte inferior de las piernas 

(después de veintiún días). 
Edema de las piernas hasta la rodilla; la piel está lustrosa, y b presión 

del ded'o deja su señal por largo tiempo. 
Edema de los piés hasta el tercio inferior de las piernas, que disminuye 

p'rontamente. 
No puede permanecer con tranquilidad sentado, necesita echar allá y acá 

sus piernas invohmta:riamente, 
199 Síntomas. 

NOTAS DE LA IJ!llECTORA: 

Heyl aisl◊ del cactus un nuevo alcaloide, la Pilocereina. 
Engelm aisló la Perten"na, aJcaJoide muy venenoso qu2 produce tetanismo. 
En 1897 en la FLORA DE COLOMBIA el doctor Santiago Cortés en un 

prólijo. estudio sobre CACTACEAS, informa que W. Sultán, de la concentración 
del extracto fluido del cactus obtuvo la Cactina, sustancia que aumenta la 
energía de las contracciones musculares del corazón lo mismo que la tensión 
afterial; obra sobre el sistema nervioso. especialmente sobre la sustancia gris 
de la médula exagerando la exitabilidad refleja con acción semejante a la 
de la estricnina, por lo que Sirve para combatir la atonía cardiáca de origen 
netvioso no complicada con lesiones valvulares. 

Correspondencia, Canjes y Colaboraciones 

de ben dirigirse a: 

"LA HOMEOPA'l'IA" 

Organo Oficial del Instituto Homeopático de Colombia 

Calle M N• 10-02/04 Teléfono 356-281 Bogotá D. E. 

SFJ SOLICITA OA._'JJill ,.. WE AP11 LY R.XC'HANGE · NOUS PRIONS ECHANGE 

BITTLE ArSTAUSCUE:'-1 · SI PREGA AOAMBIARE 

Llk resµonsa.bilidad por los concepto1s vertidos ~ los artículos finnados• c.otte pOil' 

cuenta de sus autores. 
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THUJA Y LA INFECCION VIRAL CRONICA 
Tomado de The Hohnemcmnian Glea:nigs. Enero/74. 

Traducción: Dr. MANUEL ALONSO CARRILLO GUT!ERREZ 

Thuja un árbol nativo de América del Norte fue introducido a Europa a 
fines del siglo XVI. No fue usado en farmacología antes de la publicación 
en 1817 de las pruebas de Hahnemann, quien buscaba ·'-,n remedio para ata
car la gonorrea que prevalecía en Europa después de las guerras Napoleónicas 
de 1809/14. Fue Boenninghous·2n quien hjzo notar la homeopatlcid'ad de la 
Thuja para la viruela benigna. En América, Royal confirmó su valor en la 
viruela loca, pues aliviaba el intenso picor y evitaba las cicatrices, confir
mando las observaciones de Boennii-:.~housen. WLlüi.ms durante una epidemia en 
Lancanshire, Inglaterra, también observó y estu-.:"!jó la influenc:;,_a de Thuja 
en la viruela y la vacunación, conflrmando que ;irofiláticamente producía los 
síntomas que Hahnn2mann anunció en sus experiencias. 

Fue Goullon quien sugirió que Thuja podría ser valiosa en los efectos 
posteriores a la vacunación y Burnett, siguiendo a fondo esta sugerencia, 
anunció que frecuentement-2 un profundo y prolongado estado de morbidez 
consti,tucional podria ser engendrado por la vacuna viral; denominó a está 
condición "vacunosis" para diferenciarla de vacuna, sistemática infección agu
da consiguiente a la vacunación. Burnett denuncia el caso d·2 un lactante 
quien cortrajo "vacuna" de su ama de cría recientemente vacunad'a; el liiño 
iue curado con Thuja. Burnett ha estudiado a fondo la insinuación hecha por 
Petroz ·2n el congreso de París de 1851, de que existen relaciones entre la 
viruela, la Herpes-Zoster y la Sicosis Hahnemanniana. 

Apenas un siglo después el microscopio electrónico ha provisto de medios 
para distinguir entre el virus de la viruela benigna y el de viruela-Zoster 
de pollo. Las partículas d'el grupo viruela benigna, viruela loca y vacuna de 
viruela de vaca, tienen apariencias que son características y poco diferen
tes de las del grupo herpes, herpes simple y varicela-zoster. 

El microscop:o electrónico no p·2rmite distinguir entre la viruela mayor, 
menor o vacuna. Virus de viruela cultivados en los Laboratorios han demo3-
trado selectividad hacia el tejido en que crecen, la membrana coriono~alantoica 
del huevo de gallina, en contrast2 con el de la influenza, o a los virus mor
dic.ates que se adaptan a crecer en células diferentes del huevo. Los vin,s 
de la viruela son 10- veces más grand2s que ·e1 tamaño del antígeno del 

. suerq A 1straliano de la hepatitis; en fin un Escocés vió el virus de la vacuna 
a travé~ de un ·microscopio liviano hacia 1886, pero pensó que eran esporas 
:bacteriales. 

La doctora Margaret Tyler ·2stuvo de acuerdo con Burnett en que la vacu
nosis era una enfermedad parasitaria causada por la permanench. de virus 
vivos en los tejidos. ¿Ex·ste evidencia científica d'e esta teoría? 

El profesor Waterson establece que 'algunos virus pueden pio1:: \blemenie 
perm8.necer dentro de células, simbióticamente; por ejemplo virus Herpes
zoster, en este caso posiblemente •2n las células callosas posteriores. dichos 
virus pueden permánecer latentes en el sistema nervoiso ceritral por muchcis 
años, probablem·2nte porque no están expuestos a los anti-cuerpos. Resulta 
interesante especular acerca de si el sistema nervioso central pue'de ser una 
H•pecle de museo (o mausuleo) en el cual muchos virus que han infectado 
el. organismo a,.1tes del nacimiento, son preservados para vivir, con el corolario 
~,, olle algunas enfermedades ·d'el sistema n'crvioso pueden ser causadas .Por 
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estos v1rus qu-2 más tarde se tornan activos quizás cuando la inmunidad ge• 
neial del cuerpo disminuye por cualquier razón". 

Ha sido establecido que la verdadera 1nfecc1ón crónica es extremadamente 
rara, y el ú!lico ejemplo dado es el d'e la infección congémta dE:. rubeo1a eu 
los fetos; pero el mismo autor admite que en infecciones tah2s como herpe.::. 
s:i.mple y viruela-zoster el virus persiste en los tejidos, en turma prooao,u;:
mente ind·cf1.nida. ciertamente las partículas virales de herpes simple se eu· 
contraron en 7 casos de amigdalitis necrósica en Glasgow. Por otra parte 
en la pane¡i..:efalitls esclerótica subaguda, se considera que la entermectaa 
puede s-cr causada por una infección progresiva del sistema nervioso con el 
virus del sarampión. Observadores franceses, americanos e ingleses han logrado 
id2ntificar con mlcroscop10s electrónicos un virus perteneciente al grupo del 
sarampión hallado en tejido cerebral. 

El virus del sarampión ha sido recobrado del bazo y de los nudos e.::1•• 
cefálicos algunos años después de la infección. En el congreso internacionai 
de Glasgow en 1936, el doctor Jaccard dijo que el virus es retenido i,0r el 
sistema retkulo-endotelial para permitir la producción de anticuerpos, ~eru 
por la otra cara de la moneda1 al bloquear el sistema reticular en cit.::J:to 
grado ;'?Imite a otras infeccLones pasar la barrera y así se convierte en cau
sa de complicaciones y agravaciones de diátesis constitucionales

1 
pre·cxistentes. 

Por esto es importante observar que la infección de viruela-zoster puede ser 
a menudo grave para pacientes que sufren desórdenes retíeJ.lo-endoteliales. 
Resum1Pndo y encuadrar..cto con la teoría de Burnett sobre la mrección con.si
guiente a la vacunación puede .<2stablecerse que existe la probabilidad de 
que el virus pued12 permanecer en el slst-2ma nervioso. Manifestaciones va
riables de vacunosis como las reporta.das por Burnett incluyen muchos casos 
de neuralgia, así como dermatosis, verrugas y dispepsias. Es interesant·2 anotar 
que en vrnta de las modernas diferencias que ~xisten entre los virus de la 
viruela y de la varicela; la vacunación no protege -contra herpes-zoster. La 
doctora Tyler que fue una eniusiasta seguidora de Burnetti prescribía Thuja 
C;Oil éxito cuando deducía una historia de vacunaciones múltiples o vacuna
ción no efectiva, y asi ha curado casos de epilepsia, asma, diviesos, ·cterma
titis y dolores de cabeza intratables. El americano Dr. Royal se refiere _a 
diarreas y cicatrices que cesan de curar después de la vacunación y son cu
radas por Thuja. Los estudios de Williams sobre la epidemia de viruela de 
Lanrn.nshire ilu1:,t;.u.nm sobr(: algunos problemas de inmunología; más de 10.00U 
habitantes fueron va:.:unades y las reacciones a esta vacunación fueron tan 
graves que hasta en el Parlamento se hicieron preguntas, VVilliams prescribió 
Variolinum o Thuja a sus pacientes vacunados; Variolinum agravó la reacción 
constitucional, pero de 19 pacientes a quienes prescribió Thuja

1 
solamente 

8 desarrollaron serias reacciones locales; Thuja modificó la_. v~cuna_ción en 
ambos casos, cuando falló o cuando resliltó en pústulas imperfec;:tá.s. Bu.,rnett 
describió un caso d-2 tifü1 que tuvo en sus manos, estos casos l'lormalmentG 
respondían a BacUlinum (preparación de esputos de tuberculoso) pero en 
dicho caso falló hasta aue prescribió Thuja, pues existía historia de vacu
nación previa, después de Thuja EacciJ.linum fue efectiva. 

El doctor Harrís anota que un ataque de sarampión pu_ede reducir la 
inmunidq.d d'e los injertos hm.aanos por algunas semanas~ tiempo suficiente 
para que _emerjan las colonias Australianas Burnettianas de células malignas 
restringidas. dando origen ::i, un cáncer. Harris sugiere que puede existir un 
d-2sgo similar asociad0 a la vacunación. 
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¿Por qué algunos sujetos pueden desarrollar infecciones crónicas des
pués de i.il vacunación, ¿.prPsentaron ellos alguna anormalidad en sus sis
temas inmunológicos? Se rec011oc2 que la inmunidad adquirlda por vacunación 
€S variable, puede ser de larga vida, o necesitarse revacunación en tres año.s. 
Las globulinas gamma pueden desarrollarse inadecuadamente. IgG protege 
los fluidos del cuerpo contra las toxinas solubles, IgA protege las superficies 
del cuerpo, particularmente las membranas mucosas. El nosodo Sycotico de 
John Paterson Sycotic Co. tiene afinidad selectiva por las membranas mucosas 
y los bordes mucocutáneos. 

Probablemente es más import2.nte la producción de interferón, agente an
tivlral que •es no-antigénico y activo contra una amplia gama de virus, perc 
no se sabe qué sustancia pueden inducír a la producción de interferón endó
geno. 

¿Podría ser Thuja una :i'e ellas 
¿Qué tanto tiempo actúa Thuja, ¿cuáles son sus síntomas identificables 

más ütIIes, ¿cuáles las potencias más apropiadas? 

Uno d2 los síntomas más característicos es la "transpiración" en las par
tes descubiertas", Nash, Dhawale. Borland y Tyler están de acuerdo en esto. 
Ese desorden del control termostát:co está ilustrado ampliamente por las prue
Las dé Hahn2mann, "Escalofrío total cuando el cuerpo está expuesto al aire 
tibio". Rosseau d'1ce que el síntoma principal de Thuja es la piel semejan1e 
tJ la naranja. 

Auuque Hughes prefiere las potencias bajas, reconoce que la balanza s-2 
inclinó en favor de las potencias más altas de Thuja. Thuja 1000 curó don
de falló la 30. Hahncmann usó la 60 centesimal y afirmó que actuaba por 
3 semanas. Hughes a110ta qu2 en una prueba de Tlrnja los síntomas persis
tieron durante 4.6 · días después de la última dosls. Nuestro importante e.alega 
el Dr. Schmidt anota un caso en que 12- acción de una dosis de Thuja 50000 
se prolongó p_or no menos d.'e 5 afí.os. Cuando recordamos qu2 los antibióticos 
usuales no tienen efecto en los vlrus, y las ¡::ocas drogas sintéticas antivirale~ 
son principalmente proí'.láctícas, AmanLdine contra influencia A, MetiaszonP 
contra viruela b2nigna y vacuna, Idoxul'idine contra herpes simple, éstos sólo 
.son ligeramente efectivos en trat:ctmientos cuando pueden prescribirse en los 
¡jr.·.meros síatomas de la enfermedad, y ocasionan mol2stos efectos lateralc3 
como dísminución del número de glóbulos blancos y de trombocitos, desme
jorando la función del hígado, náuseas y vómitos, tenemos quG reconoce.í 
que d'f;!bemos estar agradecidos de Thuja, principalmente por su acóón erra
tÍicant~ de los efectos del inaccesible virus de la vacuna. 

Dr. R. ARAQUE GAITAN 
Médico Homeópata 

Niños. Ulceras varicosas. Enfermedades tropicales. Eczemas crónicas. 

Calle 8• N 9 5-13 Tel.: 454 PAMPLONA Norte de Santander 
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NATALICIO 

El 10 de abril último, el Instituto Homeopático de Colombia 
reunió su Junta Directiva

1 
para conmemorar el 220 aniversario de 

aquel día en que la Medicina científica tuvo el fulgor de la impere
cedera luz del genio de Meissen, quién fuera químico famoso, médico
cirujano, higienista, psiquiatra y paciente investigador qUe consagró 
su vida al servicio de la humanidad para legarle el inapreciable siste
ma terapéutico "LA HOMEOPATIA", apoyado en sus pilares incon
movibles: LA LEY DE LOS SEMEJANTES, LA EXPERIMENTA
CION PURA Y LAS DOSIS INFINITESIMALES. 

GERARDO CANO GARCES 
MEDICO HOMEOPATA 

MEDICINA GENERAL 

Consul'tas 7 a.m. a 5 p.m. - Cita previa 

Carrera 9! N~ 70-41. - Tel. 499287 

DR MARDOQUEO JAIMES JAIMES. H. D. 
ENFERMEDADES CONSTITUCIONALES 

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

Teléfono: 43 83 59 

Cita previa 

Apartado Aéreo 45 20. Medellín - Colon;ibia 
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COMO PRESTAR LOS 
PRIMEROS AUXILIOS POR 
MEDIO DE LA HOMEOPATIA 

DR. JULIAN GONZALEZ PATIÑO 

(Continuación). 

NUEVll.ME!\lTE ALGO MAS SOBRE ENFERMEDADES DE LA PIEL: Ya he
mos repetido que la casi totalidad de las enfermedades de la piel no son 
siro un reflejo de que algo marcha mal en la parte inte·,na del organismo. 
La PIEL es el resultado final de la evolución del ECTODERMA, que, como 
se sabe, es la primera capa que se- forma en el desarrollo embrionario, cuando 
la blór.si:ula1 del tamaño de una peaueña cabeza de alfiler comienza a evolu
cionar hacia la gást:rula a fin de formar las tres hojas emb""ionarias. La GAS
TRULA, nos dicen todos los genetistas, es el estado en que la futura criatura 
comienza a diversificar sus tejidos; sin gastrulación no puede formarse ni 
Pl teiido conjuntivo, ni el sanguíneo, ni el muscular, etc. El eetodenna de 
la gástrula ha de formar más tarde el teiido EPIDERMICO con todas las 
conexiones y acciones. recínrncas sobre otros teüdos; este proceso de formación 
explica el por qué las enf,2rmedades de Jos teijdos internos tienen< su reper
cusión final en el ectoderma o sea en la enidermis; por este motivo hay 
que repetir con insistencia, que, cuando se está tratando alguna enfermedad 
por medio de la Homeopatía, de vez en cuando en el t"anscm1so del tratamien
to, comienzan a aparecer barros, granulaciones, o aún ciertas formas de ecze
ma sobre la ofol y esto que, en muchas ocasiones. es la señal inequívoca de 
que el remedio está actuando y está eliminando de adentro ha.cia afuera 
las toxinas Y los últimos residuos de la enfermedad tratada, hace de+sanimar a 
muchos V van entonces a buscar en otro sistema de tratamiento la curación 
de sus dolencias precisamente en el momento en que se iniciaba en finne 
la verdadera curación. 

La piel, como lo dice el mismo Dr. Gibson, es no sólo la envoltura prbtec~ 
tora .sensitiva bien equi.p'lda para sentir, por medio de las terminaciones ner
viosas, las variantes de· ca1or o de frío, el relleve de los ohietos o el pesio de 
]os mismos, sino que también es un medio y muy importante para realizar la 
excreción de todos los deshechos de los órganos internos y por ello se halla 
íntimamente ligado al bienestar de todo el cuerpo. 

-rndudá".b1emente existen disturbios de la piel provenientes de fuera y para 
los cuales basta un tratamiento externo, por e_iemp1o, molestias de la piel 
por el uso de cosméticos inapropiados; infecciones locales -cam:adas oor el 
uso de prendas Inapropiadas a la persona como el uso de zapatos mal hechos, 
ligas o vestidos cuyo roce producen a 1a. larga ulceraciones. etc. Todas estas 
molestias deberi tratarse también superficialmente quitando ante todo la cau
sa. Pero lo más a menudo es el que las causas de la mayoría de las ~nfer
Medades epidérmicas están en el interior y es allí en donde hay que a·ctuar 
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inlcialmente. Intoxicaciones digestivas las que producen alguna urticaria se
ñalan que el remedio debe ser un desintoxicante hepático que ayude a la 
labor antitóxica del hígado; otro tanto puede decirse de la ingestión de algu
na droga tóxica. Hay toxinas que se han elaborado en el organismo debido 
a tensiones nerviosas las que han causado desequilibrio en la elaboración 
de hormonas y éstas a su vez han producido por esta causa desequilibrios 
circulatorios los que aparecen en la piel. 

En genera], en estos ca.sos, la Homeopatia prefiere no aplicar ungüentos 
ni aceites los que muchas veces vienen a empeorar los resultados; a pesar de 
esto, puede aco111sejarse el uso de la loción de Hypéricum o de Caléndula (se 
prepara con unas 25 gotas de la tintura madre en 100 cm. cúbicos de agua pura 
que haya hervido). En caso de irritación muy fuerte, se puede aplicar la 
loción de Hamamelis y mientras tanto atacar de fondo la molestia epidérmica 
por dentro. 

En los primeros días hay que hacer una evaluación de la dieta alimen
fi.cia quitando toda clase de condimentos fuertes, de picantes y alimentos de 
suyo recoriocidos corno indigestos. Es ésta la primera manera de atacar el mal 
desde el interior. 

Entre los remedios que se 
que repertorizar para ver si su 
enfermo, son los siguientes: 

pueden señalar pero que, en todo caso 
patogenesia corresponde a los síntomas 

hay 
del 

a) .AN'Í'lMONIUM CRUDUM en el caso en que se presenten erupciones 
con pústulas (tales como el Impétigo), verrugas, callosidades, pequefias úL 
ceras alrededor de las .u fías, verrugas en las manos (a tacar las también con 
Thuya), el tratami.ento debe prolongarse más en los casos más crónicos. 

b) ARSP:N'TCUM .AJ'. .. BtTM: cuando hay erupciones irritantes y quemantes 
y se escci.ldan las granulaciones. 

c) CHAPl-UTES, cuando de la erupción se desprende una exudación más 
o menos esne<:;~. a ne:::;:i:r de la sequedad de la piel. 

d) HEPAR SU:tPH, Cuando hay esnecies de pústulas muy sensibles aJ 
tocarlas o 8 Jr-s r-~mbin~ de ambiente tibio al frio. 

e) PETROLBUM: Erupciones que se irritan al anochecer y destilan como 
agua; y hav tPr'dencia a formar grietas en hts extremidades d~ los ded.Os. 

f) RHUS TO;$l:~ Cuando es muy fuerte la irritación de la piel, se la siente 
como q.1;pmA.nte. hav hinchazones locales y granos. 

g) SULPH:UB! Piel m11v irritada especialmente con el calor y con fuerte 
rasquiña. Est~ ú1timo remedio puede darse como "intercurrente" alternándolo 
con alguno de los anteriores, con el que parezca más apropiado según los 
casos. 

Nota: Complementar los arteriores datos con los mie se dan en páginas 
anteriores bajo el titulo de "PRURITO, RASQUIRA Y ECZEMA". 

DOLOR DE :MUELA: A pesar de que aqui se han dado ya algunas indi
caciones sobre este punto, repetimos lo relacionado con algunos de los re• 
n1edios más nsados. Ante todo, si se trata de un molar cariado, muchas ve
ces se calma el dolor colocando en la cavidad cariada una motica de algodón 
empapada en una solución de Chamomilla y de Plántago (Llantén); muy 
frecuentemente con esta aplicación se desvanece, el dolor por espacio de una 
o dos horas y en una forma inmediata. A ésto puede añadirse el remedio 
interno el cual pued'e tomarse cada hora o aún cada media hora. Los principa
les remedios pues, son: 

ARNICA: 6aX si el dolor viene después de que haya sido colocada alguna 
ªcalza". Puede darse también antes y después de una extracción; esto mu
chas veces impide las hemorragias. 
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BELLADONA 6aX: Se toma este remedio cuando hay hinchazón de las 

encías, la boca está reseca y el dolor persistente. 
CHAMOMILLA 3aX: Cuando el dolor es insoportable y se resiente la m1uela 

con algu'na bebida fria y aún también con comidas calientes. 
COFFEJ\ SaX: Cuando el dolor" se acrecienta con sustancias caJientes y 

alivia· un tanto en contartn f'nn sustancias frias. En estas mismas circunstancias 
puede nroharse con PULSATILL.A. Sa:X. 

MAGNESIA PHOSPHORICA Sa,X: Cuando el dolor es de tipo neurálgico, 
este remedio es notable y es también el aconsejado en los tlempos de la 
dentición de los niños cuando la encía se les irrita y se nonen nerviosos por 
esta causa; en esta forma tienen efectos parecidos a los de la CHAMOMILLA. 
No hay que olvidar asimismo que el Llantén en este sentido es también de 
gran ayuda. 

MOLESTIAS DE LOS VIAJEROS: Entre las costumbres impnestas por la 
inceRante a.ctiVidad de Ja vida moderna está la del 11Fin de sem8na" Que para 
much8R famiUas se traduce en la necesidad de salir al campo ante fa. presión 
del f:'l.c,tidioso ruido de calles v plazas, del movimiento af--~.noso de los días 
de tra.baio y <le las tareas diarias. L<'l. saHda al camno no cabe duda que es 
el verdadero sed~.nte que la naturaleza humana exige pra rehacer las fuerzas 
Y de modo esnecfal para distender el sistema nel'vi_oso v renoner las fuerzas 
psico16rdcas fatiP-adas· en eJ a-ietreo constante d·e la ciudad. 

Este contacto con la naturaleza es extnrnrdinariamente más efectivo que 
el uso de drogas calmantes las que no producen a la Iar¡za otro efecto que el 
hábito malsano y el embotamiento de las facultades mentales. 

Pero muchas veces, algunas personas al hacer su salida en estas circuns
tancias sufren mareos y ot"os malesta,.es al montar en carro. La sensación 
de niareo y a veces el vómito consiguiente ciue se presenta. no defa. de ser 
una de las mole~tias más desae-radables: lR. nersona se siP.nte casi morir por 
causa de una sensación de profundo decaimiento acomnafí.ada de rechctzo de 
todo aumento. El olor de la gasolina, el encierro dentro del bus o del auto
móvil el qup limita Ja snfkiente cantiñad de oxígeno, etc., todo ello produce 
las náuseas tan características del mareo. En la medicina corriente se han 
preconizado aJ_gunas píldoras contra el mareo las que se han de tomar mucho 
antes de iniciar el viaje pero que, por otra parte, son demasiado costosas. 

En Homeopatia existen varios remedios muy efectivos; todos ellos han de 
ser bien eleg;dos de acuerdo con las sensaciones experimentadas. Algunos 
hay que tomarlos con la suficiente anticipación como para preparar el te• 
rreno como por ejemplo: 

La NU:X VOMICA 8aX: Que se toma con unas dos horas de anticipación 
al viaje y luego cada dos o tres horas durante él si se tiene el temor de que 
se produzca el mareo. Con todo, aún sin haber tomado este remedio antes, 
muchas veces produce sus buenos efectos a lo largo del viaje al sentir las 
náuseas persistentes acompañadas de dolor de cabeza especialmente hacia la 
frente o sólo por encima de un ojo, repugnancia por los alimentos. Cuando 
el mareo ha progresado demasiado, entonces al tomar la Nux vómica es po
sible que pronto se produzca el vómito y viene después una sensación de 
descanso y alivio. 

El PETROLEUM Sa-X: Es también muy efectivo especialmente si se em• 
plea al sentir que las náuseas se muestran persistentes1 hay como u.na sen
sación de vacío en el estómago, puede haber vómito y algo de desvanecimiento 
el cual se empeora con el ruido y la luz; el dolor de cabeza es fuerte especial
mente atrás. Pero si la sensación de mareo se agrava especialmente si algún 



24 LA HOMEOPATIA 

viajero vecino está fumando, hay vómito1 escalofrío, gran postración y la ca
heza se s1'2nte como si estuviera presionada por una faja. 

Uno de los remedios aconsejados por_ los maestros de la Homeopatía es 
el COCCULUS SaX: para los efectos del mareo de suerte que se puede ad
ministrar este remedio cuando se experimenten las fuertes náuseas y la insa
livación que a veces se hace presente, se siente la ncesidad' de recostar'se, el 
paso es vacilante, hay náuseas y repugnancia por los alimentos. 

Las pérsonas que estén predispuestas al mareo no deben tomar durante el 
viaje confites o golosinas semejantes que juntamente con el movimiento del 
vehículo, tienen la propiedad de desorganizar momentáneamente el correcto 
funcionamiento de la bilis. 

VERRUGAS O MEZQUINOS: Existen numerosas especies de verrugas. Hay 
la llamada ~~verruga peruana" que es una forma de la "Fiebre de Oroya", en• 
f€rmedad muy endémica, por consiguiente propia solamente de aquella región 
de los Andes peruanos y debida a un Microsporidio. Pero entre ésta y otras 
e.Species, la que propiamente nos interesa es la especie común de verrugas 
que se observan en las manos y pies de algunos muchachos_ y aún en gente 
adulta; esta clase de verrugas tienen la propiedad de propagarse extraor
dinariamente cuando las personas que las tienen se las cortan y la sangre corre 
por las regiones vecinas. De ordinario se ven las verrugas entre gente joven 
Y de vez en cuando se observa el hecho de que van desapareciendo al llegar 
a c:erta edad y ro vuelven a apan~cer. 

El remedio más eficaz es Thuya; se aplica en forma de tintura madre 
directamente sobre la verruga mientras se va haciendo el tratamiento interno 
al mismo tiempo tomando dosis de Thuya 12aX. Frecuentemente con es:te solo 
tratamiento van desapareciendo las verrugas. Pero si esto sólo no ha bastado 
puede· alternarse este remedio con ANTIMONIUM CRUDUM 5aX, CAUSTICUM 
SaX o· DULCAMARA 60:X. tomando tres dosis de thuya al día alternadas con 
otras tres de uno de los remedios aquí señalados, por espacio de unas pocas 
semanas. 

TOS FERINA: Llamada también en algunos países COQUELUCHE: 
Es esta una enfermedad infecciosa y que de ordinario solo da una vez en 

la vida: a pesar de que ordinariamente ataca a los niños, de vez en cuando 
puede contagiar aun a algun:os adultos. 

La tos ferina comieilza con el período llamado C'ATARR,AL en el cual se 
manifiesta por un estado de constipación que dura unas dos semanas. Al cabo 
de este tiempo, lo que parecía una simple gripa, se va agravando- con fiebre 
y una tos persistente;· este segundo periodo es llamado el período CONVULSI
VO _y dura aproximadamente un mes. Los accesos de tos son fuertes, repentinos 
y precedidos por unos momentos de respir'ación profunda y sibilante. Las mu• 
cosidades que se expulsan al final de cada acceso de tos son cada vez más 
abundantes; este nueve aspecto cuya duración es de aproximadamente dos o 
trc.s semanas es _el pt·ríodo FINAL. Si no hay complicaciones de bronquitis o 
¡::ulmonía, la tos va cediendo poco a poco hasta la curación. 

Para cada período, debido al cambio d'e síntomas, se ha de aplicar algún 
remedio diferente. Para comenzar diremos que DROSERA SaX es uno de los más 
importantes remedios en el transcurso de esta dolencia; se da con una frecuencia 
de unas tres veces al día. A este remedio puede añadirse la BELLADONA SaX. 
especialmente si se presentan espasmos en la garganta. En su lugar puede 
€:le.~írse BRYONIA 6aX1 especialmente si se presentan paro~_ismos durante 
la tos, vómitos y convulsiones fuertes. 
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Si se presentan accesos de tos convulsiva, el ni:ño de pálido se torna 
congestionado y amoratado y mientras tose, un cosquilleo prolongado en 
la garganta sostiene por más tiempo la tos. La mucosidad que hacia el final 
del acceso de tos se arroja está a veces estrlad2. de sangre. Se da entonc~s 
IPECACUANA. A medida que va f:nalizando la dolencia, es preciso pensar en 
un períoc:i'o de nutrición y de bu2na alimentación debido al estado de debili
tamiento en que quedan los pequefios pacientes. 

Con motivo del fallecimiento del Dr. Manuel Sarmiento Cast~llo, acaecido 
el 23 de diciembre último, el .Dr. Víctor C. M,2ndieta, en la sesión especial del 
31 de enero de este año, presentó la siguiente proposición, que fue aprobada 
por unanimidad: 

"El Instituto Homeopático de Colomb·a, registra y comparte con profuncio 
pesar la amargurá que se c'.e:rne sobre la distinguida familia del Dr. MANUEL 
O::ARMIENTO CASTILLO quien durante algunos años fue secretario de es1a 
lnstitución y destacado adalid por sus luchas constantes en defensa de lD 
lTomeopatía y de los homeópatas colombianos: 

Por los afies :ie 1921 a 1930 a través de la tribuna del periodismo y en 
memorables jornaéi.'as e intervenciones ante las Cámaras Legislativas, en aso
cio de estela.res figura3 como lo fueron los Drs. Julio F. Convers y Pedro Ortiz 
González, cuando por entonces se trató de descor.ocer los fueros de los profe
sionaleb homeópatas en ejercicio legal, acertadas intervenciones jurídicas cul
minaron co'n el r2conocimiento pleno de la Homeopatía y de sus profesiona
les cuyos derechos quedaron legalmente garantizados por la Constitue:ón 
y Leyes que nos rigen, comü de b2neficio social de amplias proyecciones 
rara la salud y b:en de la humanidad'. 

Transcríbas•2 en nota de estilo a la familia del Dr. Sarmiento Castillo -, 
pu-b}íquese en el órgano ofidal del Instituto. 

El Pres:dente, (Fc'.o.) Mauio Hernó:ndez Mesa:. 

El 1::'c2retario, ( Fdo.) Clemen-tina de Rodríguez". 
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MIS EXPERIENCIAS 

Dodor, J. V. PIÑEROS 

PULSAlllLA NICRICANTS 
Ranunculácea de Juss. La ?Specie empleada en Homeopatía es la ni

gricans. Planta vivaz que crece en lugares arenosos, sobre las colinas en 
los lados opuestos al sol, propia de los países europeos no mediterráneos. 

La ·puJsatilla, en1p:1,eada homeopátican1ente es un medicamento de 
drenaje particularmeñte en pacientes tuberculinicos. Obra eficazmente en 
niños, mujeres y hon1bre-s de todas las edades. Su acción cubre casi to
dos los órganos del cuerpo. Su característica son los sintmnas variables. 
Así sirve a pacientes que tan pronto lloran corno rien como sucede con 
los niños q¡_1e pade-een otitis1 trastornos del crecimiento y dentición; con
vu}sionesi coq_ue,luchei coriza 1 etc. 1 es el remedio específico para los or
zuelos como lo con1_probamos dia:riame:nteº 

Las mujeres tienen e:n Pu.lsatilla su recurso inmediato: cura ameno
rreas, metritis 1 anenüa, hen1-orragias 1 leucorrea, desarreglos menstruales 1 

etc.; ,en el embar.::,zo y _la lactancia facilita e1 primero y es un gran ga,lac
tógeno; en la me~1opausia ccmbate el estado nervioso y las a.lteradones 
que se presentan. En las enfermedades menstruales su aplicación debe ser 
cuidadosa1 particularmente en las niñas de 12 a 14 años. Cuand6 las se
ñoras la utllizan en sus der:noras dudosas debe administrarse en atenua
ciones bajas,. con dos o tires hcras de intervalo. 

En el hombre la pulsatiJ1la corrige las afecciones de los testículos a 
consecuencia de una pa:rotiditis o de una blenorragia y otras cuantas en
fern1edades comunes: prostatitis1 veneréas, etc. 

Es uno de los remedios de la mala circulación sanguínea: congestión 
venosa de las extremidades, manos rojas y cianóticas, flebitis; en las va
rices pélvicas, en las venas delgadas y en las úlceras varicosas. 

No olvidemos a Pulsati!la en las malas digestiones por alimentos gra
sos, condimentados o guardados por mucho tiempo; una dosis al acostar
se combate el insor.11nio; en la flatulencia 1 las- diarreas infecciosas, la gas'
tralgia, hemicranea derecha, la hemoptisis, el reumatismo, el sarampión, 
sinusitis, .sinovitis, dispepsia, disnea, epidimitis, etc. Es una verdadera 
panacea que no debe faltar en el botiquín de ningún hogar. Se relaciona 
con jgnatia, N. mur, sepia1 ant. cr. 1 carb. veg., lpeca, Nux. vom, graphites, 
kali car., senecio y Kali bic., pero es incompatible con ars., be]!., bryo., 
Charo., Nux vom, Rhus tox. y sepia. DOSIS: 12a, 30a y 200aX. · 



APIFORTE 

ENERGETICO FORTIFiCANT¡; REVlTALllADOR Y ESTIMULANTE. 

Al'! FORTE es Fuer.le c'.e Juventud pon:¡,.oe p@see un rico conteni
do en Jalea Real, Vitamim,s '! Calorias, indl~p•a11sables ¡:;,ara lodo ser 
humano en las diferentes elap!!s de la vida. 

Quiém~s deben tomcir A!"l fORTE? L11s person"s con DECAIMIEM-
10, Al'A'flA, ANSIEDAD, CANSANCIO FISKO Y ME!WfAL, DEPRE
SION, TRAS'fORNOS DEL SUEÑO E !Ml'O'fENCIA SEXU.AL EN EL 
HOMBRE Y LA MUJER. 

¡ FUERZA CONCEN7RADA ! TRJ.IJ?lAJA USTED INTELECTUALMENTE? 

los ejecutivos y estud1ant~s por siu des~j©J!Jte me:<1t~J, ret¡¡uieren 
las Vitaminas y !a hlea Real d0 Al'I !'ORTE, FUERZ,\ ATOMICA. 

Con l.i>I fORiE, ampollas bebibles le dan: 

¡FUERZA! ¡VIGOR! i PODER! 

Salud para el Enformo y Vigor par~ e! S.ano tomc1nclo API FOIHE. 

1 

IJnico preparado cle administradón oral, presentado en forma de 
ampollas bebibles de agradable sabor y e11ya polen.da vilamíni<:a ss!á 
garantizada. 

DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 

NO TIE!\!E CON'fRAINDlCACIONES 

l'eclidos: Apartado Aéreo N~ 27011 • Bogotá, D. E. 
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LOS ANTIDOTOS HOMEQ,PATICOS 
Acónito 
Alúmina 
Antiminium Crudum 
Antimonium Tartáricum 
Arg. met. 
Arnica 
Arsenicum 
Bismuto 
Bryonia 
Calcarea carbónica 
Cantharis 
Capsicum 
Carba animalis 
Carba veg. 
Causticum 
Chamomilla 

China 

Cicuta 
Cina 
Cocculus 
Coffea 

Colchicum 
Colocynthis 
Croccus 
Cuprum 

Cyclamen 
Digitalis 
Dulcamara 
Ferrun 
Graphites 
Hepar Sulph 
Hyoscyamus 
Ignatia 

Iodum 

Ipeca 
Kali Carb 
Kreosotum 

Acetic Acid., Coffea 
Bryonia 
Hepar Su!. y IVlercurius. 
Ipeca. Opium. 
IVlercurius. 
Ipeca. 
Hepar Sulf. Ipeca, J\Tux. vom, Sulfur. 
Cale. Carbónica. 
Rhus Tox. 
Bryonia, Nitri acid, Nux. vom. 
Pulsa tilla 
Cina. 
Arsénicun1, Nux. Vom. 
Arsénicum, Lachesis, Spir. Nitr. du}c. 
Chamomilla. 
Acónitum, Cocculus, Coffea, Ignatia, Nux. Vom, 
Puls. 

Arnica., Ars. Belladona, carba veg., ferrum, 
Ipeca, Pulsatilla, Sullfur, Verat. allb. 
Arnica. 
China, Capsicum. 
Nux. Von1., Capsicmn1 Ignatia. 
Nux. Vom., Chamomil!a., Ignatia, Arnica y 
Pu/satilla 

Belladona, Cocculus, NlL'< Vom., Pullsatilla 
Coffm, Staphysagria. 
Acónitum, Opium. 
Bel!., Camphora, China, hepar sulph., Ipeca, 
Mercurius Nux. Vom . 

Pulsatilla, Coffea. 
Nux Vom, Opium, Camphora 
Capsicu1n1 Ipeca, Mercurius. 
Arnica, Chína, Ipeca, Pulsati\la, Vertrum Alb. 
Arsénico, Nux Vom. 
Belladona, Chamomilla, Silicea 
Belladona, China, Stramonuin. 
Arnica, Camphora, Chamomi!la, Cocculus, 
Coffea, Nux Vom, Pulsatilla. 

Arsenicum, Belladona, China, Coffea, Hepar. 
Phosphorus Sulfur. 

Arnica, Arsenicum, China, Nux vom, Tabacum. 
Camphora, Coffea, Spir, nit. dulc. 
Nux vom. 
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Lache-sis 

Lycnpodium 

Mercurius 

Muriatic Acid. 
Nitri acid 
Nux Vom 

Petroleum 
Phosphorus 
Platina 
Plumbum 
Pulsatilla 
Rhododendron 
Rhus Tox 
Sabadilla 
Sambucus 
Selenium 
Senega 
Silícea 
Snigelia 
Stranonium 
Sulphur 

Sulphur acid. 
Thuja 
Zincum 
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Arsenicum, Belladona, Mercurius, Nux. Vom.; 
Phos. Acid. 

Acónitum, Camphora, Chamomilla, China, 
Pulsatil!a. 

Belladona, Carbo veg., China, Hepar, Lachesis, 
Mezerfum nitri acid., Opium, Sepia, Silicea, 
Staphysaria, Sulfur Bryonia. 

Bryonia. 
Hepar suphur, mezereum, Sulphur. 
Acónito, Chamomilla, Coccu.)us, Coffea, Ignatia, 
Pulsa tilla. 

Nux. Von1. 
Nux. Vom. 
Pulsa tilla. 
Opium, Platina, Belladona, Hyosciamus, Stram. 
Coffrn, Chamomilla, Ignatia, Nux vom. 
Bryonia, Cemati.s, Rhus tox. 
Belladona, Bryonia, Sulphur. 
Pulsa tilla. 
Arsenicum. 
Ignatia, Pulsatilla. 
Arsenicum. Belladona, Bryonia, Causticum. 
Hepar su.lphur. 
Pulsa tilla. 
Belladona. Hyoscyamus, Nux. Vom. 
A,cónit,:·L Can1nhora, chamomina, China, 
Mercu.rius, Pulsatilla, Rhus tox., Sepia, Thuia. 

Pulsa tilla. 
Mercurius, Pulsatilla, Sulphur. 
Hepar sulph., Ignatia. 

El antídoto homeopático es el remedio que neutraliza rápidamente 
los efectos del remedio precedente. Es determinado por el síndrome clí
nico que aparece durante la absorción masiva y duradera de un remedio 
homeopático. El remedio antídoto es aquel cuyos síntomas patogenésicos 
característicos corresponden con la exageración de los signos que provoca 
habitualmente la sustancia causal Vannier. 

Además de los Antídotos homeopáticos hay qUe tener en cuenta 
las incompatibilidades homeopáticas que son generales y particulares. Hay 
INCOMPATIBILIDAD cuando las acciones de dos remedios se ha1lan en 
desacuerdo. Los remedios que se encuentran en tal estado de enemistad 
no deben prescribirse juntos ni alternados. Del desacuerdo que manifies
tan resulta un trastorno que se traduce por alteraciones que sufre el en• 
fermo. Las principales sustancias que perjudican el tratamiento homeo
pático son: CAFE, VINAGRE, MENTA, CAMOMILA, ALCANFOR. 
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. Damos. la. lista de las incompatibilidades particulares, pero para una 
prescripci(m acertada es necesario el estudio cuidadoso del remedio, para 
lo cual. nos ayuda la obra del citado Dr. Vannier LA PRACTICA DE LA 
HOMEOF' ATIA. 

Amoniitm Lachesis Moschus Ambra 
carbóni.cum 

Apis Rhus Tox Naja Lachesis 
Arseiticum PHlsatilla Nitrid Acid Lachesis 
BarytaCarb. Calcarea Carb. ParIB quad Ferrum phos 
Cau:=,ticum Phosphorus Phitolaca Mercurius 
Di,:, talis China Selenium China 
Du1_,::::amara Belladona Sepia Pulsa tilla, Lach 
Staphysagria Ranúnculus Ignatia Nux Vom 
n-Jonoine Acónitum Kreosotun Carb vegetabis 
J ,:tchesis Acéticum acidum Lilium Tig Helonias 
Zincum Nux Vom Zincum Chamomilla 

EL GENERAL JOSE HILARIO LOPEZ Y LA HOMEOPATIA 

Carta que el gran patriota general José Hilario López, el primero de 
los tres qrandes presirl.entes de este apellido, dirigió al Instituto Homeopá
cico de Colombia en 1866. 

Laboyos 15 de mayo de 1866 

Señor doctor 

SALVADOR MARIA ALVAREZ 

Mi muy apreciado señor y amigo: 

Aunque muy tarde, recibí el primer número de la HOMEOPATIA 
que leí con avidez, pues soy adepto decidido a este sistema, y cada día 
corroboro mi fe con los resultados que él produce. 

En tal virtud he resuelto suscribirme a es.e periódico; y créame usted 
que deseo poner mi contingente en su favor no sólo por servir en algo a la 
humanidad doliente, sino por instruil~e y consolarme en los últimos días 
de mi vida con la idea de dejar triunfante sobre las oreocupaciones vulga
res, una ciencia, LA MAS UTIL AL GENERO HUMANO. 

Quedo de usted con la mejor voluntad, su sincero amigo y deseoso 
servidor, 

(Fdo.) JOSE HILARIO LOPEZ 
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AMONIUM CARBO,NICUM 
Iniciamos nuestro estudio sobre uno de los más poderosos antipsóricos 

experimentado y estudiado por el inmortal Hahnemann. Se trata del Ammo· 
nium Carbónicum conocido como carbonato de amoníaco, sal volátil y ses
quicarbonato amónico. Su fórmula uím.ica es: H4 H16 C3 O 8. S.2 en
cuentra en forma de gruesos cristales translúcidos, incoloros. Esta sus
tancia es el resultado de la combinación del amoníaco con ·un exceso de 
ácido carbónico. Se disuelve lentamente en el agua y en el alcohol, vola
tiliza a baja temperatura sin dejar residuo; su sabor es picante. y· cáustico, 
desprende un fuerte olor amoniacal. 

El Ammoniun Carbónicum se obtiene de diferentes maneras: Antigua
mente se sometían en una retorta, a la destilación en seco pieles de ani~ 
males y cuernos de ciervos con lo cual se obtenía una masa cristalina, fi, 
brosa, _ incolora, de un fuerte olor amoniacal.-

Hoy se obtiene destilando en una retorta· una mezcla de do~ partes de 
cloruro_ de amoní_aco con una parte de carbonato de calcio y Se somete 
a un fuego_ lento con lo cual reaccionan lc,s dos partes1, l1_2sprendiéndose 
agua, amoníaco, sesquicarbonato amónico el que se condensa en un reci
piente con agua iria. Para su purificación es necesario una nueva desº 
tilación. 

El carbonato d'e amoníaco no ha tenido mayor empleo en_ la Farmaco
pea alopática y solo se le utiHza en algunas fórmulas, corno revulsivo. 
La Farmacopea Homeopática Alemana emplea esta sustancia en la siguien
te forma: una parte de ésta y ocho de agua destilada más una parte de 
alcohol de 40 9

• Las diluciones más emrleadas son 3\ 6", 30" y 20~ según 
el caso cuya.s Patogenesias pueden consultarse en la obra de Hahnemann 
TRATADO DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS. 

El Ammonium Carbónicum ejerce su acción sobre la sangre producien
do perturbaciones en lo r.:di.s profundo de la economía y dando lugar a un 
estado escorbútico. En la sangre _produce la destrucción de los glóbulos 
rojos y aumenta la liquifacción para favorecer la putrefacción que da 
lugar a las hemorragias con gran debilidad de los tejidos los que se ·dege
neran y los músculos se ponen flácidos y blandGs; los dientes se aflojan 
y se caen; las encías s2 ulceran y luego viene una fiebre hética, 

Teniendo presente las caracteTísticas patogenésicas del Ammohium 
carbónicum se le ha empleado con magníficos resulta.dos contra la escar
latina maligna, El profesor VV. H. Dickson da el siguiente cuad:rn sinto
matológico para su aplicación en la escarlatina: "Notable 1:::·ostración con 
ulceración gangrenosa de la garganta; tonsilitis d'e color rojo oscuro; hemo• 
rragias de sangre oscura procedentes de la garganta y de la boca·; somno
lencia, pulso pequeño y filiforme". 

En la Uremía, cuando sus sintomas son iguales a los ocasionados por 
un envenenamiento en la sangre, 

Hablando del Ammonium Carb., el doctor Blackwood dice: "estimula 
los centros motores de la médula espinal, aumenta la acción cardíaca, 
acelera el pulso en proporción con el desarrollo de la tensión arterial y 
finalmente los movimientos respiratorios". 

Las Patogenesias d~l Ammonium Carbónicum son las siguientes; 
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MENTALIDAD.- Tímido, nervioso, mal humorado. Debilitamiento de 
sus facultades intelectuales; falta de memoria, se equivoca al hablar o 
escribir. 

El Ammonium Carb. está hoy considerado como un gran remedio para 
,fos últimos estados de la pneumonía cuando el paciente pres·enta el si
guiente cuadro: cara caliente, abogatagada, estertores profusos, pulso débil, 
ihconciencia y cianosis general. 

CABEZA.- Vértigo estando sentado leyendo. Fuerte dolor de cabeza 
frontal como si ésta fuera a abrirse. Fuerte dolor de cabeza que produce 
vómito, fuerte artilleo en la cabeza y caída del cabello. 

OJOS.- Aglutinación nocturna de los párpados, cataratas, moscas 
volantes delante de los ojos,- oscurecimiento de la vista. Miopia. 

OIDOS.- Supuración, zumbido, dureza del oido, tiniineo y comezón. 
BOCA.- Hinchazón del interior de la boca, gran sequedad e hinchazón 

en laS encías. 
FARINGE.- Sensación de un cuerpo extraño, ardor de garganta du

rante la deglución, hinchazón de las amígdalas; cosquilleo en la garganta, 
tendencia a la ulceración gangrenosa. 

ABDOMEN.- Ardor que sube a la garganta después de comer, eructos 
ácidos, vómitos, cólicos contractivos, náus2as, falta de apetito. 

RECTO. - Hemorroides y prurito en el ano. 
EVACUACIONES.- Constipación con excrementos duros, difíciles de 

expulsar; diarrea viscosa y sanguinolenta. 
APARATO GENITAL.- Poluciones frecuentes con dolor en los testícu

los, flujo de líquido prostático después de una evacuación dificil; hincha
zón y ardor en los genitales de la mujer después del coito; reglas antici
padas, y muy abundantes en la noche; leucorrea corrosiva. 

ORGANOS RESPIRATORIOS. - Sequedad en la nariz, congestión acom
paña.da de obstrucción que imp;de respirar; ocena con costras sangrantes 
en la nariz; dificultad para respirar, epistaxis después de haber comido. 

LARINGE.- Tos seca prod'ucida por cosquilleo en la garganta, sín
tomas que empeoran en la madrugada. 

PECHO.- Dolor2s dislacerantes en el lado izquierdo del pecho que se 
extienden hasta los brazos; enfícema con disnea y opresión en el pecho; 
agravado por el menor ejercido físico que empeora en la noche, hemop
tisis de sangre roja; pesantez en el pecho. 

APARATO CIRCULATORIO.- Palpitación al más leve esfuerzo que 
golpean el cuello; disnea y sensación de piquetes en el corazón. 

MIEMBROS SUPERIORES.- Sensación de parálisis con adormecimien
t ; ; espasmos en el brazo derecho; manos frías y azules con venas disten
didas. 

MIEMBROS INFERIORES. - Dolor en las piernas; hinchazón y d'olor 
en los pies. 

PIEL.- Erupciones escarlatiformes en la cara y en el vientre; forúncu
los en el pecho, impétigo; eczema en el cuero cabelludo y en los brazos; 
hipertrofia gang~ionar. 

MODALIDADES.- El Ammonium carPónicum afecta el lado derecho, 
empeora con el tiempo húmedo, mejora con el tiempo seco. 

RELACIONES; Rhus Toxicodendron se asemeja a Ammonium Carbó· 
nicum, pues l_os dos med:camentos producen su efecto en la garganta, espe~ 

(:ialmente en las glándulas parótidas, 



Co:ustkum y Caibo vegetaHs se asemejan mucho a Ammonium Ca.r" 
bónicum, en la scn::,ac'ón de aspereza en el esternón. Lei:urecerasus se le 
parece en la expectoraci.ón con sangre, lo mismo que ARNICA en ciertos 
casos de tos, Sus análogos r:.<1ás próximos son: ANTIMONIO TARTARICUl\!I, 
CARBO VEGETAL Y ARSENlCUM! 

ANT!DOTOS: ARNICA, CAMPHOR, HEPAR 
INCOMPATIBLE. LACHES!S. 
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