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DR: 

NILO 

CAIRO 
DA SILVA ( 1.874-1.938) 

Dra. Clementina de Rodríguez -
Secretaria del Instituto Homeopático de Colombia 

Este ilustre médico-cirujano homeópata nació en Paranagua, Bra
sil, el 12 de noviembre de 187 4. 

Consagró su meritoria existencia al servicio de la humanidad, con 
particular dedicación de su apostolado a las víctimas de las endemias 
tropicales y como fruto de su experiencia científica nos dejó importantes 
obras como: Tratamiento Homeopathico das Molestias Tropicales. A Febre 
amarilla e seu tratamiento Homeo¡:,athico. Tratamiento Homeopathico 
das Diarrheas Infantis. 

Fundó, dil"igió y sostuvo por vados años las interesantes ,·evistas: 
Homopathlca do Paraná y Homeopathica Brasileh·a, para propagar 

y defender los principios y reailizaciones prácticas de la Terapéutica Ho· 
meopática la que también divulgó desde su cátedra de experto profesor 
en la Facultad de Medicina de Paraná en donde prestó su valiosa cola-
boración como Secretario de )a misma. · 

Su deceso acaecido en Río de Janeiro, Brasil, el 6 de junio de 
1928 constituyó un duelo nacionwl y una gran pérdida para la causa Hah
nemanniana que flameó en sus banderas los negros crespones del pesar 
profundo. 
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EUPATORIUM 
Herbácea indígena, cosmopolita, que habita en lugares húmedos 

y pantanosos y alcanza hasta 1,5 mts. de altura. Familia de las Com
puestas. Género Eupatorium con más de 600 especies que se caracterizan 
porque el pappus consiste en pelos o cerdas y porque las escamas brac
teales son 6 o más . 

En nuestro territorio el gran botánico-naturalista José Jerónimo 
Triana colectó para su famoso herbario 61 especies: de su No. 24 dice 
que es febrífuga y de la N 9 30 exalta las propiedadse diaforéticas de 
su raíz. En la Iconografía de la Expedición Botánica de Mutis figuran 35 
eupatorios . 

La especie perfoliatum, una de las más comunes es de tallo ergui
do, raíz horizontal perenne, curvada con barbillas que ramifican en mu
chos tallos; hojas opuestas, perfoliadas, oblongas, agudas y aserradas en 
los bordes; flores blancas en inflorescencia terminal. La planta tiene un 
sabor peculiarmente amargo; contiene un 90% de materia orgánica y un 
9% de inorgánica. En su composición química se halló un principio amar
go, acetato de calcio y una sustancia llamada Eupatorina que se consi
dera ser un alcaloide. 

Nombres vulgares: Chuleo en Bogotá, sal vio en Antioquia, pulisa 
en Nariño, almoraduz en Santander; saiivio amargo, jarilla, amarguero, 
carrasposa, hucha de S. Cunegundo, orégano de los pantanos, hierba 
india, compone huesos, rompe huesos, etc. 

El síntoma característico del eupatorium es la sensación de ma
gulladura, de rotura en todo el Cuerpo con dolor intenso profundo que 
parece localizarse en los huesos, de aquí que sea la panacea de nuestros 
campesinos y que en las regiones palúdicas sea el medicamente popular 
contra las fiebres intermitentes 1 tercianas y cuartanas. Frecuenten1ente 
oímos decir en Santander: "cuando nos llegan las calenturas y el tabar
dillo los atajamos con almoraduz". 

Varios autores de la escuela antigua sostienen que el eupatorium 
es un gran tónico, sudorífico, diaforético, expectorante, emético, purgan
te, febrífugo, astringente, estimu1ante con influencia general sobre todo 
el organismo por lo que lo recmniendan contra la anasarca, ascitis, ano
rexia, debilidad general, gota, reumatismo crónico y agudo; fiebres bi 
liosas y tíficas; dispepsia, dolores sifilíticos, etc. Tal parece que sea la 
planta que inspiró al gran fabulista Iriarte. 

El eupatorium es uno de LOS NUEVOS REMEDIOS introducido 
a la Homeopatía desde mediados del pasado siglo gracias a las observa
c;ones y experimentaciones clínicas de los Drs . J aines, N eidhard, \Viiliam
son y otros. 

La siguiente Patogenesia de acuerdo con el esquen1a Hahneman
niano nos ayudará a tener en cuenta esta modesta planta, regalo del Crea
dor. 



LA HOMEOPATIA 3 

MENTE.- Mucha agitación. 

CABEZA.-- Vértigo con sensación de caer hacia el lado izquier
do. Cefalea occipital periódica, ce.da tres o siete días; agravación al aire 
libre y mejoría por permanecer en la habitación. Alternancia de hemi
cránea y dolores en los miembros en un enfermo gotoso; vértigo antes de 
la hemicránea; dolor de cabeza y náuseas en la mañana; dolor sordo en 
el parietal derecho; dolor y maltrato en la parte posterior de la cabeza. 
Eupatorium cura si se trata de un dolor periódico. Si hay náuseas en 
!a mañana y al despertar se dará Nux Vom. 

OJOS.- Dolor en los globos oculares; dolores óseos periorbitarios 
como si los huesos estuvieran resquebrajados, con lagrimeo y coriza. In
tolerancia a la luz, aumento de las secreciones lacrimógenas enrojecí -
miento del borde de los párpados con aglutinación de secreciones y dolor 
en el globo del ojo izquierdo. · 

CARA.- Enrojecimiento de las mejillas con piel seca. Cara pálida 

BOCA.-Lengua con saburra blanca o amarilla; sed intensa por 
agua fría; náuseas por el olor a perfume, de tabaco o de alimentos. Vó-
mitos biliosos precedidos de sed intensa; sequedad de garganta. 

APETITO.- Gusto insípido; disgusto por los alimentos; sed noc
turna, deseo de alimentos fríos, de agua fría, de helados. Gran apetito. 
Cuando el empatorium se toma en pequeñas dosis durante unos pocos 
días, e~ apetito aumenta. Si se continúa, viene hambre desaforada acom
pañada por desórdenes digestivos y finalmente pérdida completa del 
apetito y del gusto por los alimentos. 

Homeopáticamente eupatorium es el remedio del hambre canina 
después de una enfermedad aguda y también cuando ha habido abuso de 
quinina. Se emplea en las diferentes dispepsias y en la anorexia. 

ESTOMAGO.- Eructaciones de mal gw¡to; sensación de llenura 
como si estuviera obstruida la boca del estómago y algo quisiera saJir al 
exterior; sensación de llenura; dolor en el epigastrio durante la noche; 
náuseas, dolor de estón1ago y vómitos de los alimentos; vómitos 1 expec
foración, sudor frío y repulsión por los olores de la cocina. 

Cuando se administra una decoción caliente o una infusión de 
esi:;7, planta

1 
causa náuseas y vómitos biliosos por lo que es el remedio ca

sero contra las fiebres biliosas y afecciones similares . 

HIGADO.- Crecido, dolor de cintura, timpanismo, llenura y mo
lestias por vestidos apretados. 

INTESTINOS.- Dolores y_ calambres; tenesmos, 4 ó 5 deposicio
nP::; diarias; tenemos con pequeñas descargas, diarreas matinales y cons
tipación. 

Cuando una infusión caliente de eupatorium causa vómito, solamen
te la misma preparación tomada en frío actúa como catártico causando 
profusas deposiciones biliosas con náuseas y fuertes cólicos, postración y 
relajación. El efecto catártico del eupatorium es primario y luego viene 
una constipación secundaria, 
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ORGANOS URINARIOS.- Orina escasa y oscura; evacuación 
copiosa de orina limpia; orina oscura, carmelita con sedimento gredoso; 
piquiña en los genitales. Homeopáticamente parece que la coloración de 
la orina sea ocasionada por desórdenes biliosos. Se dice que tiene acción 
en las erupciones herpéticas, afecciones del ano y partes adyacentes; 
irritabilidad vesical en las mujeres. Según Dewey es eficaz en la disuria, 
con frecuente tenesmo doloroso y flujos en la orina, escasos o abundantes. 

APARATO RESPIRATORIO.- Coriza fluente, estornudos, resfrío 
gripal, afonía, catarro bronquial, catarro que se agrava en la mañana: 
fiebre de 7 a 9 a.m., escalofríos con sed intensa, lasitud generalizada y 
sinusitis. 

Eupatorium tiene especial infüuencia sobre la membrana mucosD 
y efectos en el tracto respiratorio análogos o semejantes a los del fósforo, 
tártaro emético y causticum por lo que es muy útil en las epidemias de 
influenza. 

PECHO.- Respiración difícil, irritación dolorosa del pulmón; do
lor punzante debajo del seno izquierdo; inestabilidad para acostarse so
bre el costado; sensación de desagrado en cada ciclo respiratorio con 
fuerte opresión de pecho cuando se inspira, sudor y somnolencia. Tos cró
nica, tos floja con fiebre hética; tos con dolor en el pecho; tos agravada 
por la noche; tos consecutiva al sarampión o por supresión de éste; tos 
con dolores intercostales que empeoran con la inspiración profunda. 

Homeopáticamente el eupatorium se ha usado contra el asma, bron
quitis y pneumonías. Produce mejoría cuando la disnea es tan intensa que 
obliga a tomar una postura elevada para respirar mejor. En pequeñas 
dosis ha curado catarros héticos producidos por la supresión de las fiebres 
intermitentes; enronquecimiento, bronquitis, dolor en el pecho cuando el 
paciente se lo oprime con las manos. 

La medicina casera emplea una pequeña dosis de eupatorium en 
infusión caliente para provocar copioso sudor por lo que se le considera 
medicina específica contra los resfriados. 

ESPALDA.- Debilidad en la región media de la espai]da; dolor en 
la inspiración cuando se está sentado; dolor en los ángulos de las escá· 
pulas con debilidad para la locomoción. El dolor de espalda es intolerable 
semejante al producido por un fuerte maltrato; Dolor en la espalda que 
irradia a las extremidades inferiores. 

EXTREMIDADES SUPERIORES.- Sensibilidad en los brazos; 
dolor en las articulaciones como si el brazo se fuera a quebrar o a 
dislocar; debilidad en los dedos con disminución del tacto; dolor en lac 
palmas de las manos, sudorosas algunas veces . 

EXTREMIDADES INFERIORES.- Dolor en una pequeña área 
del talón izquierdo como lastimadura; dolor y extremada sensibilidad en 
el glúteo izquierdo pasando alrededor frente al trocanter mayor. Que. 
madura en la piel del lado de las faneras femeninas. Batimientos de 1os 
músculos de la pantorrilla izquierda con sensación de la caída de un hueso 
El dolor agrava de las lüa.m. a las 4p .m. Dolor y sensibilidad de !a· 
parte superior del pié y del tobillo izquierdo que aumenta-estando en pié. 
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La debilidad y el malestar general de las extremidades inferiores difi
cultan la marcha. Al estar parado el dolor en la primera articulción del 
gran artejo izquierdo puede irradiar al homoplato del mismo lado. El 
dolor en los pies aumenta al pararse particularmente en los' gotosos; pun
zadas en las plantas de los piés; pulsaciones en el pié derecho. Dolores 
reumáticos en la rodilla izquierda; en la mañana, dolor en los pies. 

Eupatorium se adapta a las enfermedades de los ancianos, perso
nas cansadas, agotadas principalmente por el alcohol; por ataques bilio
sos frecuentes o por fiebres intermitentes_ 

ANALOGOS.- Arnica, Baptisia, Bryonia, Cham, Ipeca, Mere. Po
dophyllum, Phytolaca, Tártaro emético. 

COMPARACIONES.- Cáusticum. Quietud cuando se está acos
tado y no se encuentra posición fácil en la noche. Ipern,. Dofor en losi 
huesos como de fractura. Meilhorrinum, Adolorimiento como de un mal
trato_ 

Pyrogenium.- Inquietud, el movimiento mejora las partes dolo
ridas. 

PREPARACION.- La tintura madre se prepara con toda la plan
ta y de aquella se preparan las didluciones. 

DOSIS.- 6A a 30a . 
RELACIONES; Bryonia: Dolor mejorado por la pres10n, nada fü, 

agitación, serosas atacadas. Arnica. Después de un traumatismo; sen
sación de magullamiento muscular. 

Colchicum. Náuseas por olor a alimentos. 
COMPLE,METARIO: Natrum mur. 

Dra. Clementina de Rodríguez 

BIBUOGRAFIA 
Homeopathic Materia Médica of the NEW REMEDISE. Dr. Edw;,, 

M. Hale. 1867 Característica de los Principales remedios Homeopáticos, 
Dr C. H. Allen 8a. edición vertida al español por el Dr. Luis U. Lozano 
R_ 

Compendio de Materia Médica Homeopatica Dr. León Vannier 2a. 
edición 1967. Nuestras Plantas Medicinales. Dr. Mauro Hernández Mesa. 

SENTIDA CONDOLENCIA 

El Instituto Homeopático de Colombia con profunda pena, la· 

menta el fallecimiento de la distinguida matrona Do:iia. Margot Se· 

nal'i vda. de Suárez, madre de nuestro Vice-presiente Dr. Alv,uo 

Suárez Serrari con quién compartimos su justo dolm·. 



6 LA HOMEOPAT!A 

SANALOTODO 
Dr. Mauro Hernandéz Mesa Presidente del 

Instituto Homeopático de Colombia. 

Familia: Compuestas - Género Baccharis de Linneo 

Este género cuenta en la actualidad con más de 250 especies, todas 
ellas americanas, difíciles de distinguir. Entre éstas, nosotros hemos en
contrado dos nuevas, la primera de las cuales le hemos dedicado como 
homenaje de admiración, a la memoria del fundador del Instituto Homeo
pático de Colombia, Dr. Salvador María Alvarez, y la segunda a la Dra. 
Clementina de Rodríguez. 

ESPECIES NlJEV AS 

Baccharis Alvarensis de Hernández Mesa. 
PARVULA FRUCTICOSA CUM CAULINE IACENTE ET PU
BESCENTE; FOLIAE PARVULAE ET LANCEOLATAE VALDE 
AD PEDEM COMPRESAE ET SATIS ALUGATAE 
CAPITELIUM AD MODUM LUNCAE SPICIS QUODAMODUM 
GLUTINOSAE; FLORES AURE. 

(Arbusto pequeño, de tallo tendido, cubierto de pelos; hojas pe
queñas de forma lanceolada, muy apretadas y bastante a:largadas en la 
base. Cabezuelas dipuestas en una larga espiga (panoja) algo viscosas. 
(Flores de un color amarillo oro.) 

Baccharis Clementináce.o. de Hernández Mesa. 

PARVULA FRUCTICOSA CUM CAULINE SUBTILE; RAMAE 
ANGULATAE FOLIAEQUE VALDE PARVULAE; ETIAM SO
LITARIA CAPITELLA ET TERMINALIA AD MODUM SPICIS. 
INVOLUCRUM FLORALE FEMINEUM ET SCAMIS OVALO. 
LANCEOLATIS CONSTANS; DENIQUE ARCHAENIUS GLO: 
BULARIS. 

(Arbusto pequeño, de tallo delgado, ramas angulosas; hojas muy 
pequeñas, cabezuelas solitarias terminales dispuestas en forma de espi" 
Involucro floral femenino formado por escamas ovaladas-lanceoladas. A· 
quenios de forma globosa. 

Otras especies pertenecientes a la Flora Colombiana, clasificadas 
todas eUas por los muy ilustres botánicos y científicos Humboldt, Bom
pland y Kuhn, son: Baccharis humifusa, Baccharis odorata, Baccharis gni
difolia, Baccharis phylicoides, Baccharis teindelensis, Baccharis marceti
aefolie, Baccharis arbustifolia, Baccharis genistelloides y la acerosa. 

Algunas especies del género Baccharis han pasado a formar parte 
del género Loricaria creado por Wedd. 
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NOMBRES INDIGENAS 

Entre los aztecas este arbusto se conocía con el nombre de quau
hizquíztlí que significa: Quauh = arboleda o Izquiztil ~ escobilla. 

En el Perú la llaman cuchu-cuchu; entre los guaraníes le daban 
el nombre de jauret Caa, el que interpretaban: Jau ~ llagas, A = caer 
y Ete = eficaz y entre los chibchas se le conoció con el nombre de Zeb
chuesuca que traduce, sanador. 

NOMBRES VULGARES 
Escobilla, tapenete, taponete y hierba del carbonero en México; 

chilca en el Perú; tapabarrancos y hierba de Santo Domingo en El Sal· 
vador; niquitae en Venezuela, romerillo en Chile; carqueja en la Argen
tina; erva santa y charrua en el Brasil; sanalotodo, mosca, chilco de 
teñir y marucha en Colombia. 

ETIMOLOGIA 

La palabra Baccharis se deriva del griego Bákches = Bace y Charis 
gracia, lo que bien puede interpretarse como gracia de Baca, debido a 

la costumbre que tenían los antiguos de mixturar sus vinos con el coci
miento de algunas raíces, entre eUas, las de esta planta. 

HISTORIA 
En el Libro V, tomo I de la Historia del Nuevo Mundo, escrita por 

el P. Bernabé Coba, e impresa en Sevilla en el año de 1890 se lee: "Es 
la chilca (sanalotodo) de temperamento caliente y húmedo; usan de ella 
los indios aplicándola caliente contra todo dolor de frío y para este efecto 

la tuestan con canela y rocían con vino o aguardiente. Quita y resuelve 
toda ventosidad y es contra [a hijada, por la misma orden sobre el dolor; 
puesta en la cabeza, quita el dolor de ella y los mismos efectos hace su 
cocimiento con el cual dan de baños, a los cuartarías los deja libres y a 
los que no pueden dormir causa sueño; y si al cocimiento le añaden hojas 
de molle y bastante sal, resuelve y deseca las hinchazones edematosas y 
gotosas. 

El dicho cocimiento hecho en lejía de artemisa y un poco de vina
gre, lavando con él las partes sofocadas o gangrenadas las restaura y da 
cdlor. Las hojas mojadas y aplicadas de ordinario en ayunas con miel de 
abeja o hechas lamedor con azúcar, limpian el pecho y sanan los pulmones. 

En una obra muy curiosa titulada "Secretos Medicinales" publicada 
en el Siglo XVIII y censurada por el Tribunal del Santo Oficio de la In
quisición, se cuenta que los indios se servían del sanalalodo cuando se 
sentían débiles sexualmente. Un herbolario llamado Hieronimus conoció 
esta noticia y le agregó de su cosecha que: "[os chivos de Tucumán eran 
sometidos a un régimen con esta planta para darles mayor virilidad. 
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Mariano Pagador en su obra La Floresta Española en América, pu
blicada en Lima en el año de 1872 recomienda esta planta para activar la 
circulación de !a sangre. También el P. Suárez en sus Apuntes Botánicos, 
recomienda la chilca o sanalotodo para curar las úlceras cancerosas. 

COMPOSICION QUIMICA 

En el análisis practicado en este vegetal se ha encontrado: ácido 
crisofánico, tanino y¡ absistina. 

El ácido crisofánico es un di· oxi-metil, antraquinona, cuya fórmula 
es Cl4 H5 (Ch3) O (OH2). Se presenta en agujas amarillas de color oro. 
Es fusible a los 1209, insoluble en el agua, soluble en el cloroformo y en 
los álcalis donde toma una coloración rojo-oscuro. Este ácido se emplea 
generalmente como parasiticida; su uso sobre la piel requiere gran cui
dado pues una mala aplicación puede ocasionar una eritema. La forma -
común para combatir la Psoriasis consiste en la aplicación de un tópico 
compuesto de 10 grms. de ácido crisofánico y 90 grms. de cloroformo, 
mezcla que se debe aplicar con pincel. Luego se seca, se cubre con una 
capa traumaticida. Su empleo a! interior está completamente abolido . 

La absintina es un glocósido que tiene por fórmula química: C30 
H40 08. Se presenta en forma de agujas blancas, sedosas, de sabor amar· 
go; muy soluble en el alcohol y 1 en el éter; casi insoluble en el agua. 
Funde a la temperatura de 689 • En medicina se le emplea como tónico 
aperitivo, en la anemia, la clorosis, la anorexia, las escrofulas, la tisis y 
las fiebres intermitentes a la dosis de 0,001 a 0.0025, tres veces al día. 

PROPIEDADES MEDICINALES 

Hoy está plenamente comprobado que el sanalotodo o carqueja 
es un excitante de las células hepáticas a las que estimula en sus con
tracciones vesiculares favoreciendo el derrame de la b11is en el intestino. 
Es pues colagogo y colerético en sumo grado. Está considerado como un 
gran descongestionador del hígado; su acción en cólicos hepáticos. es muy 
eficaz. 

Al sanalotodo se le atribuyen prepiedades contra la esterilidad fe· 
menina y contra la impotencia, en los hombres . 

La infusión de 30 grms. de hojas en 1.000 grms. de agua se admi
nistra, repartida durante las 24 horas, contra las siguientes enfermedades: 
cólicos hepáticos, indigestiones, congestiones hepáticas, úlceras gástricas 
y diarreas. 

Las hojas finamente pulverizadas se emplean como cicatrizante 
de las úlceras y grietas; también se recomiendan contra las quemaduras. 

USO HOMEOPA'UCO 

La tintura preparada con las hojas del sanalotodo se administra 
a la la. dilución decimal, contra la dispepsia y las diarreas. 
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LA /\.BEJA LLAMADA AFRICANA 
• 

ll'Ol' El Dr. ll'fam·o Hernández, de la Sociedad Lilmeana de Pa1·ís. 

La impropiamente llamada abeja africana no es otra que la conocida 
entre los apicultores con el nombre de abeja Tunesiana, especie de abejas 
negras que habitan al noroeste del Africa, la cua,j es muy agresiva. 

Refiere el historiador Dr. Julio Restrepo Laverde en sus CRONI· 
CAS HISTORICAS que en el año de 1868 el científico benemérito Dr. 
José Vicente de la Roche, introdujo a Medellín un enjambre de éstas 
abejas con destino a un apiario que tenía en las afueras de la ciudad en 
el cual hizo algunos cruzamientos y practicó por primera vez una ver
dadera operación quirúrgica para la fecundación de varias reinas. Años 
después, el profesor M. Lain logró practicar esta misma operación para 
fecundar varias reinas, según lo refiere en su obra LA VIDA DE LAS 
ABEJAS el genial escritor Dr. Mauricio Maeterlink. 

Con el cruzamiento hecho por el Dr. de la Roche con las abejas 
negras, Apis Melífera, y con la italiana, Apis Linguática, introducida a 
Colombia en el año de 1862 por los franciscanos, se obtuvo un tipo de 
abejas muy activas para el trabajo y aficionadas al pillaje. 

La Eamada abeja Tunesiana o Africana es a misma abeja negra 
de la cual nos habla Columela en su obra RE RUSTICA. Téngase 
presente que, esta especie dispersa por toda la faz de la tierra ha sufrido 
diversas influencias :físicas dando lugar a variedades de tipos genéricos 
como la citada antes, la cual es muy agresiva y más pequeña que la 
Europea y tiene en su cuerpo unos anillos de color anaranjado; la Italia· 
na tiene una coloración amarillenta y la Caucásica la tiene negra. Esta 
última fu2 introducida a Colombia pcr e} Sr. Juan C. Santa. María er~ el 
año de 1867. 

Los cruzamientos efectuados por de la Roche fracasaron a conse
cuencia de una enfermedad que se presentó en las abejas que é·1 no pudo 
controlar y, la que, según el Sr. Santamaría no se debió al 'laque sino a 
una especie de vértigo por envenenamiento causado por el néctar de 
algunas flores venenosas . 

En cuanto a la -especie llamada africanizada creo sea el resultado 
del cruzamiento de las Tunesianas con las Italianas. Tal parece ser lo 
que sucedió en el Brasil en el apiario del profesor Esteban Kerr. 

Sabido es que cada colmena tiene un olor particular que la carac
teriza y a ello se debe el que la reina en su vuelo nupcial rechace al 
zángano que no tenga su mismo olor. 

Hoy se ha fantaseado mucho sobre la abeja Africanizada a la cual 
se le inculpa de asesina debido a algunas consecuencias mortales ocasio
nadas por su ponzoña. 
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No es cierto que los zánganos puedan disminuir la agresividad 
de las abejas. Hoy, gracias a nuestras constantes investigaciones durante 
varios años, hemos podido comprobar que los zánganos segregan un flui
do, el que tiene por objeto mantener las abejas en plena actividad. 

Nosotros hemos podido comprobar que si a una colmena se le 
quitan los zánganos el enjambre se vuelve perezoso, pues las emanaciones 
segregadas por éstos son absorbidas por los órganos olff-.1.torios de las abe
jas, órganos situados al lado del esófago, compuestos cada uno de ellos por 
110 pares de papillas olfatorias provistas de un nervio especial, según 
recientes investigaciones del Dr. Wolf de Coswi. Estas emanaciones pro
ducen en las diminutas células cerebrales de las abejas una excitación 
que pone en actividad todas las colmenas . 

Según el abate Dizieron, fué él el primero en comprobar que los 
zánganos son los encargados de transmitir las características de las abejas. 

La abeja Africana es más pequeña que la Americana. Mide 10mm. 
de longitud por 3.5 mm. de diámetro, en tanto que la negra Americana 
mida 12 mm. de largo por 4.5 mm. de diámetro. 

Conviene no confundir la llamada abeja negra americana con la 
Melipona o abeja de los Andaquíes que se caracteriza por tener el cuerpo 
y el tórax cubiertos de pelos negros; mide 9 nm1. de largo por 3 de 
diámetro y carece de aguijón. A esta abeja se refieren los cronistas de 
la Conquista Española cuando dicen: "Hay abejas que son mayores que 
las españolas, ninguna de ellas pica. "Hasta hoy no se han cruzado estas 
abejas". 

Sobre el veneno de las abejas hasta el momento no se conoce nin
guna composición química. Antiguamente se suponía y aun se cree, que 
la sustancia activa existe en forma de una combinación compleja situada 
entre las saponinas de origen animal y las sustancias tóxicas del cuerpo 
de las cantáridas. 

Los estudios realizados por el Dr. Andrés Posada Arango nos 
enseñan que el veneno de las abejas es más activo en los climas medios 
que en los calientes y en los fríos. 

La Dra. Pisalix ha comprobado que el veneno de las abejas mace· 
rada con glicerina e inyectado bajo Ia piel de un conejo lo hace inmune 
a la picadura de la víbora durante 15 días. 

Se ha apreciado en 0,007 gms. como la cantidad de veneno sumi
nistrado en cada picadura de una abeja. La picadura de varias abejas a 
un solo individuo puede ocsionarle la muerte como le sucedió a Franz 
Bienstoc cuyo apellido significa colmena. El veneno por una picadura al 
ser introducido en el organismo produce en primer lugar una rápida hin· 
chazón edematosa, sensibilidad dolorosa aJ tacto acompañada de fuertE 
hormigueo y ardor durante muchas horas. El mejor remedio para contra
rrestar sus efectos es el zumo de Caléndula Off el que también es pre
servativo. 
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HERPETISMO, 
Doctor P. J ousset Elementos de Medicina Práctica 1869 

Especie morbosa caracterizada por afecciones cutáneas y viscera
les que alternan o coinciden. Las cutáneas son los Herpes secos y los húme
dos. Las vicerales son múltiples y variadas: catarros, fiebres larvadas, neu
rosis, afecciones del estómago, etc_ Jamás esta unidad morbosa ha dejado 
de estar bien constituida. La dificultad proviene de las afecciones cutá -
neas comunes a la gota, a la escrófula, a la sífilis y al herpetismo. William 
y la Escuela organicista han contribuido a retardar la solución de esta 
cuestión creando LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL y sus divisione,, 
puramente anatómicas. Tessier en sus CURSOS y en su NOSOLOGIA 
ratificó esta especie morbosa. Bazin ha intentado trazar su evolución 
distinguiendo las afecciones cutáneas en escrofulosas, sifilíticas, gotosas, 
parasitarias y herpéticas pero no ha descrito la forma de esta última -

El herpetismo se presenta bajo cuatro formas: la c0 mím, la benigna, 
la anómala y la larvada. La forma común se define como la especie mor
bosa que puede terminar por una caquexia durante la cual se ven aparecer 
afecciones cancerosas del estómago y de los intestinos -

PRIMER PERIODO. Caracterizado por afecciones cutáneas y ca· 
tarrales móviles y superficiales de marcha poco aguda, tales son: el eczem,:,, 
la urticaria, Ia pytiriasis aguda, la zona, · el herpes con ligeros movimie:r: -
tos febriles; las oftalmias y las blefaritis con prurito; las corizas y las di
versas blenorreas. 

SEGUNDO PERIODO. En este la afección cutánea se presenta en 
forma diferente: el herpes seco y el húmedo. 

Herpes seco.- Comprende el lichen caarcterizado por una erup
ción de pápulas debidas a la hipertrofia de las papilas de la pieL Es una 
erupción confluente -

El prurigo constituido por la misma lesión anatómica pero disemi-
nada. 

La Pytiriasis y la Psoriasis que tienen por carácter común una mo
dificación de la secreción epidérmica. La primera infección produce las 
caspas yi la segunda las escamas. 

Herpes húmedos Tienen su asiento en el aparato excretorio de la 
piel y son: 

El Eczema caracterizado por vejiguillas transparentes, después cos
tras blandas y amarillentas -

El pénfigo, cuya lesión anatómica es una ampolla. 

El impétigo constituido por pústulas con participación de las glán
dulas sebáceas -

El Ecthyma formación de pústulas con falsas membranas, costras 
espesas y negruzcas. 
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El forúnculo. La misma lesión anterior más profunda . 

Las afecciones cutáneas comienzan indistintamente sin que impor~ 
te el sitio de su aparición; son extremadam-ente pruritosas, superficiales; 
no destruyen los tejidos y están rodeadas de un círculo inflamatorio; son 
muy móviles, alternan entre si y con las afecciones viscerales; pueden 
desaparecer súbitamente y dar lugar a verdaderas metástasis. 

Las dolencias cutáneas del herpetismo difieren de las sifilides por 
un prurito considerable y por su evolución: !as sifilides se suceden en un 
orden casi constante mientras que las afecciones herpéticas alternan; el 
eczema, en un principio por ejemplo se convierte después en prurigo o en 
psoriasis. 

Entre las enfermedades viscerales la principal es la dispepsia; en 
seguida vienen los catarros de la mucosa nasal, bronco-pulmonar y útero· 
vaginal. Estos catarros se acompañan de una secreción generalmente 
serosa, otras veces purulenta y extremadamente pruriginosa. Erupcio · 
nes análogas a las de la piel se inician sobre las mucosas, el conducto 
auditivo, los párpados, las fosas nasales, la faringe, la vulva y el prepucio. 
La oftalmia, la neuralgia, la hemicránea, la fiebre larvada y el asma 
son afecciones viscerales :frecuentes en este período de herpetismo. A 
medda que la enfermedad progresa, las afecciones cutáneas y viscerales 
se generalizan; las metástasis se hacen más graves, la constitución se 
altera y los enfermos llegan al tercer período. 

CAQUEXIA.- En este período las dolencias cutáneas y viscera
les existen simultáneamente para no desaparecer ya. La afección cutá · 
nea es general, mezcla de ambos herpetismos: el seco y el húmedo y cu
bre al enfermo de la cabeza a los pies de una erupción en la que 
T,n,ci.0-rninan ya las costras, ya la exfoliación epidérmica. Las afecciones 
viscerales pueden complicarse con el desarollo del tejido canceroso: y 
he aquí los cánceres del. estómago y del hígado, los tumores de los ova
rios, del bazo, y las afecciones catarrales mortales. La demacración es 
rápida y excesiva; la piel amarillenta, flácida, arrugada y pegada a los 
huesos; sobrevienen infiltraciones serosas con o sin albuminuria, algunas 
veces las diarreas; el apetito se conserva generalmente; la fiebre hética 
aparece bajo el tipo contidiano, terciana doble terciana y cuartano, En 
fin, los enfermos sucumben agotados y acaban por lo regular en un sin· 
cope, 

La forma benigna.- Está caracterizada por la escasa intensidad de 
las afecdones cutáneas y viscerales1 y principalmente por las distancias 
prolongadas que median en la aparición de estas afecciones . 

La forma anómala.- lo está por la extremCL benignidad de los 
padecimientos de la piel, y la considerable gravedad de los viscerales, 
por una marcha n1ás rápida y mayor peligro. Si los enfennos deben su
cumbir, disminuyen las afecciones cutáneas, después desaparecen cmn
pletmnente, mientras que }a visceral se hace predominante y conCluye 
con el e:nferrno. 

Líl, fo1·n1.a fa .. rvad:a,i está marcada por la completa ausencia de los 
padecin1ientos cutáneos. Su historia reposa sobre observaciones de afee 
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dones viscerales semejantes a las que sobreviene en los herpes: he1ni
crán.eas1 catarros1 dispepsia, enfe:nnedades desarrolladas en los cnfer-
1nos descendientes de herposos y no ofrecen ninguna afección cutánea. 
Estas dolencias viscerales son excesivamente rebeldes a todos los tra · 
tamientos. 

ETIOLOGIA.~ El herpetismo es una enfermedad de la adoles· 
cencia, de la edad madura y de la vejez, Con todo, puede presentarse 
prematuramente en la infancia bajo 1a forma de herpes seco, Bazin 
afirma que esta enfermedad es más frecuente en la mujer que en el hom
bre; es incontestablemente hereditaria y no se admite ya que sea con· 
tagiosa después que se han separado de ella las enfermedades parasi · 
tQrias. 

La.s Causas ocas10nafos. Son el frío. los frotamientos; ciertos ali· 
mentas: las almejas, los cangrejos, etc.;' las otras enfermedades que 
tienen rnarüfestaciones cutáneas: las fiebres eruptivas, la sífilis, et~. 
Las pasiones tristes in~iden en la producción del herpes. 

TRATAMIENTO 

El Sulfor y el Arsenicnm son los dos medicamentos principales 
del herpetismo. 

Suliux.- Responde a erupciones cutáneas y mucosas muy diver. 
sas: pápu]as, vesículas, pústulas, escamas; inflamación de los ojos y de 
los párpados, del conducto auditivo, de la nariz, de la garganta, de la 
mucosa genital. Las afecciones de Sulfur se caracterizan por un prurito 
excesivo, prurito frecuentemente voluptuoso e insoportablemente agra· 
dable, reemplazado por un escozor prolongado, cuando el enfermo se ha 
rascado. E] azufre responde también a la mayor parte de las aíecciones 
viscerales del herpetismo: hemicránea con aflujo de· sangre a la cabeza, 
faringitis granulosa, catarro y asma; dispepsia1 neuralgia. 

ARSENICUM.- Es el gran medicamento del fierpetismo: tiene 
en su Patogenesia prurito que1nante; plmzadas en la piel, pápulas, manchas 
y escamas; prurito de las 1nucosas, habituahnente sin supuración; neu
ralgia, hemicránea1 asn1a, fiebres intermitentes y neurosis diversas. 

Tan1bién indicamos en e~ tratainiento del herpetismo la Sepia
1 

la Silícea y sobre todo el Manganesium en el tratamiento del herpetismo 
seco; el Tádarns, el Graphites, el Rlms y sobre todo la Clematis erecta 
contra el húmedo. 

Las aguas arsenicales y sulfurosas deben tenerse en cuenta pre· 
cisando J.a preferencia por el género del prurito y por la naturaleza de 
las afecciones cutáneas y viscerales, 

Las aguas minerales no deben administrarse jamás durante el 
período agudo o subagudo de :ta afección cutánea porque obran todas 
homeopáticamente, es decir, que ellas aumentan desde luego la afección 
exterior para curarla en seguida; en fin, son preciosas en el he:q_]etisnio 
anómalo porque frecuentemente tienen el poder de llamar y fijar !a 
lesión cutánea, y de curar así las afecciones viscerales, 
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RESEÑA HISTORICA DE LOS PRIMEROS 
HOMEOPATAS DE COLOMBIA. 

Dr. Julio Francisco Convers (1848-1927) . 

Se pierde casi en mis recuerdos de niño la figura de un hombre 
bondadoso, de baja estatura, cara redonda, cabeza adornada de bucles 
blancos, mirada penetrante, simpática sonrisa y sumamente amable, quién 
me tuvo en sus brazos para examinar alguna afección que me había aco· 
metido. Han transcurrido muchos años, y hoy todavía recuerdo la agra
dable fisonomía de aquel venerable anciano, la cual hizo profunda im · 
presión en mi alma de niño. 

Este sabio octogenario se Uamaba . 

JOSE VICTOR SAN MIGUEL 

Nació en Bogotá en el año de 1780; era hijo de padres españoles 
nobles y católicos sinceros. Viendo éstos que su hijo poseía una precoz 
inteligencia resolvieron enviarlo a Madrid, después de haber estudiado 
Literatura y Filosofía al lado de sus virtuosos padres. 

El joven Sanmiguel en España se dedicó a estudiar la Medicina, 
pues como su alma estaba dotada de aquel amor al desvalido, vió que 
con esa profesión podía hacer mucho bien a sus semejantes. Hizo pro· 
fundos estudios en las ciencias que constituyen esta noble profesión y 
terminó con lucimiento su carrera. Provisto de su honroso diploma de 
DOCTOR y de notables conocimientos en el arte de curar, volvió a Bo
gotá en donde empezó a ejercer con buen éxito; pero, como no estaba 
satisfecho con lo mucho que sabía, leía con frecuencia los impresos que 
le enviaban de España, y entre ellos tuvo la fortuna de encontrar 1os 
escritos del inspirado Hahnemann, los cuales leyó el Dr. Sanmiguel, al 
principio con desconfianza, luego con atención y al fin con entusiasmo, 
hasta el punto de ensayar en sí varias tinturas preparadas por él mismo 
con plantas indígenas, pues también había estudiado la Botánica; y al 
ver los sorprendentes resultados exclamó con entera convicción: "No 
me queda duda de que éste es el verdadero arte de curar", entonces 
estableció su Farmacia, introduciendo varios medicamentos; y continuan· 
do sus investigaciones; fué el primero que divulgó en Colombia la nueva 
Doctrina y la hizo respetar por sus admirables curaciones, las cuales le 
merecieron notable fama e hicieron que varios de sus colegas lo imita
ran. De éstos fue el primero su hijo, el Dr. Peregrino Sanrniguel, y en 
seguida los Drs. Saturnino y Rufino del Castillo, el Dr. Ignacio Pereira, 
el Dr. Salvador Ma. Alvarez, el Dr. Joaquín Calvo Mendívil, graduado en 
París y varios otros facultativos muy notables. 

Conviene demostrar que son los hechos clínicos los que han sos· 
tenido el progreso de la Homeopatía: Yacía el Dr. Ignacio Pereira, no
table médico alópata, postrado en cama por la inflamación de una ro
dilla y, siendo inútil el tratamiento alopático, declaró una Junta Médicg 
que era indispensable practicar la amputación. El pobre paciente se ate-
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rró con la sentencia, y no podía convenir ni en continuar sufriendo: en 
la cama ni quedarse sin su pierna. En este estado de angustia estaba 
cuando alguno le aconsejó que llamara al Dr. Víctor Sanmiguel quién 
dijo que debía aplazarse la intervención quirúrgica; y fué grande la ad
miración cuando todos vieron que el Dr. Pereira andaba sin muletas y 
sin dolor, por lo cual vino a ser un homeópata distinguido. 

Dr. RUFINO DEL CASTILLO 

El Dr. Rufino del Castillo estudió la Alopatía en París, y después 
de graduado vino a ejercer su profesión a su patria en donde oyó hablar 
de las asombrosas curaciones de los homeópatas, y resolvió estudiar la 
nueva ciencia con el objeto de refutarla, pero hallando que estaba fun
dada sobre bases sólidas, resolvió ensayarla en un loco furioso a quién 
curó radicalmente y continuó demostrando prácticamente la superiori
dad de nuestra Doctrina hasta que vistió el hábito de Sacerdote Jesuita 
desde cuyos claustros continuó su labor científica-humanitaria. 

Volviendo a hablar de los Drs. Sanmiguel, sólo nos falta decir que 
ambos observaron una conducta ejemplar, que ambos vivieron haciendo 
el bien a los desvalidos; que el Dr. José Víctor murió en esta capital 
a los 80 años de edad, estimado y respetado por todos y llamado el padre 
de los pobres. El Dr. José Peregrino imitó a su padre y murió en Quito 
en el convento de los Franciscanos . 

Dr. MANUEL MARIA MADIBDO 

Por el Dr. Carlos Rugeles Castillo 

Al decir de Cordovez Maure, el doctor Madiedo fue junto con don 
José María Samper, uno de los pocos pensadores originales de nuestro 
siglo XIX y ciertamente constituye una de las cifras más altas de la inte
ligencia hispanoamericana: connotado juristaJ eminente filósofo; severo 
historiador, agudo sociólogo, orador elocuente, poeta de alto vuelo, ho
meópata de brillantes ejecutorias, realizó las Patogenesias del Molambo 
y de la Vainilla; destacado teósofo y admirador de las doctrinas de Kar
dec, fue el doctor Madiedo hombre de privilegiada y rara inteligencia. 
De su persuasiva e infatigable pluma quedan más de treinta y cinco 
obras. Entre las que sobresalen el extraordinario ensayo dialéctico so
bre: "Las ideas fundamentales de los Partidos Políticos en la Nueva 
Granada". "El Socialismo como derivación de las grandes armonías de 
Cristianismo", "Una Gran Revolución o la Razón del hombre Juzgada 
por sí mismo", y su poema "Al Magdalena". Tradujo al castellano nu· 
merosos ensayos sobre a ciencia Hahnemanniana de la cual fue infatiga
ble divulgador y agradecido devoto. Regentó en la facultad de jurispru
dencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, a mediados 
del siglo pasado las cátedras de Ciencia Política y Derecho Probatorio. 
Habiéndose visto envuelto en desgraciado duelo del cual resultó herido, 
nos cuenta el cronista de la Colonia, que el doctor Madiedo "fue tras'a
dado al despacho del Gobernador en el Palacio de San Francisco, a don
de acudieron los doctores Ignacio Pereira, homeópata y Leoncio Barreta. 
alópata, quienes le extrajeron la bala, bajo la protesta que hizo el herido 
de que no disentía ni un punto del sistema de Hahnemann del cual fue 
siempre decidido partidario". 
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JOSE DE JESUS VILLARREAL 
MEDICO HOMEOPATA 

Enfermedades - agudas, crónicas, y funcionales 

MEDICINA GENERAL 
Consultorio: Carrera 4 No. 5-89 Te'. 28 42 1 Neiva 

DR. GERARDO CANO GARCES 
MEDICO HOMEOPATA 

MEDICINA GENERAL 

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

Carrera 9a No. 70-41. - Tel. 48 92 87 

DR MARDOQUEO JAIMES JAIMES. H D 
ENFERMEDADES CONSTITUCIONALES 

Consultorio: Calle 33 B - Ne. 83 A • 37 

Teléfono: 43 83 59 

Cita previa 

Apartado Aéreo 4553 Med ellín - Colombia 

ISAURO HOYOS PENAGOS 
MEDICO HOMEOPATA 

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

Ademá~;
1 

tratamiento electrónico con el 
ACTIV ADOR MUSCULAR 

Consultorio: Carrera 5a. No. Os-51 Tel. 60192 
Horas de Consulta: 

Lc•ncs a Sábado de 8 a.m. a 12 M. y de 2 a 6 p.m. 

PIT AUTO - HUILA 
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Septiembre 22 de 1975 

Señores 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Asesoría Jurídica 
E. S. D. 

Apreciados Doctores: 

Atentamente solicitamos se nos informe si la ESCUELA DE ME
DICINA HOMEOPATICA HAHNF,MANN y sus programas de estudios 
para otorgar GRADO DE MEDICINA HOMEOPATICA después de un 
cursillo de tres meses de estudios con la intensidad de dos horas noctur
nas tiene aprobación oficial para .su funcionamiento. 

Así mismo rogamos se investigue que títulos académicos sobre 
Medicina tienen inscritos su presidente el Sr. CARLOS A. FIERRO y su 
Director científico EDGAR BRECCI MARTIN. 

Para una información más ainplia adj1.;mtamos circulares y pro
gramas de la citada escuela. También un advertencia de nuestra Institu 
ción con el objeto de frenar los abusos que se están cometiendo. 

Doctor 

INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA 

Dr. Mauro Hernández Mesa - Presidente. 

CaJle 54 No 10-02 Teléfono: 356-281 

MAURO HERNANDEZ MESA 
Presidente - Instituto Homeopático de Colombia 
Ciudad. 

Atentamente le comunicamos a Usted que su oficio de Septiem
bre 22 de 1975 fué trasladado al Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior "ICFES", Entidad encargada de la vigilancia 
y control de los establecimientos Superiores Educativos. 

Igualn1ente y, con10 en esta oficina no se encuentra ningún ar
chivo de la Escuela de Medicina Homeopática "HAHNEMANN" no tie
ne reconocimiento de Personería Jurídica y por lo tanto no puede fun
cionar como taL Además como se está haciendo anunciar como Escuela 
Médica a nivel universitario constituyendo una verdadera defraudación 
para las personas que llegaren a matricularse en ella podría darse un 
delito castigable de acuerdo con las normas del Código Penal Colom
biano, recomendándole a Usted que eleve ante la justicia penal la corres
pondiente denuncia para que sean castigados los hechos que U,,ted nos 
!]arra en el oficio citado. 

Reiteramos nuestro deseo de servicio. 
De Usted, Atentamente, 

GUSTAVO HERNANDO FORERO 
Hay un Sello 
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ADVERTENCIA 

Con :Eecha 15 de agosto de 1975, en papel membreteado con ,,l 
título de ESCUELA DE MEDICINA HOMEOPATICA HAHNEMANN, 
y, lo más signiifcativo, sin firn1a responsable, se han repartido profusa-
mente circulares impresas en las que se promete "grado de DOCTOR 
EN MEDICINA HOMEOPATICA refrendado por las autoridades com
petentes "naturalmente, previo pago de derechos de matrícula "por el 
único valor de seis mil pesos mete. $ 6 . 000. 00 por la totalidad de los 
estudios" sometidos a un pénsum tan halagüeño que al ser efectivo por 
su valor científico cada una de las asignaturas que lo integran necesita 
tiempo suficiente, elementos, laboratorios y material humano a nivel 
universitario y nó un horario limitado al breve término de tres meses. 

El Instituto Homeopático de Colombia fundado en 1865, con Per
sonería Jurídica y Estatutos aprobados por el Gobierno Nacional para 
evitar los abusos y estafas que gente inescrupulosa está cometiendo con 
el tráfico de diplomas, 

HACE SABER: 

lo.~ Que la expedición de Licencias Oficiales para el ejerc1c10, 
legal de la Homeopatía en Colombia fue suspendida mediante el Art. 11 
de la Ley 67 de 1935, y en consecuencia son inútiles las cinco declaracio
nes juramentadas a que se refiere el literal e) de la citada circular. 

2''- Que el Ministerio de Educación Nacional solamente recono· 
ce los diplomas expedidos por el Instituto Homeopático de Colombia a 
quienes llenen los requisitos legales. 

3o.- Que presenten el certificado de inscripción en el Ministerio 
de Educación Nacional de su diploma de Bachiller y de haber cursado 
y aprobado en una Universidad aprobada oficialmente los años y las 
asignaturas de la medicina clásica requeridos. 

4o.- Que comprueben plenamente el perfecto conocimiento de 
Botánica Médica, Doctrina, Materia Médica, Filosofía, Repertorización y 
Farmacología homeopáticas. 

5o .- Que tengan definida su situación militar y que sean per
sonas de reconocida probidad y aptitud profesional. 

60.- El Gobierno de Colombia no reconoce cursos por correspon· 
dencia. 

7 o.- Los estudios de Medicina Homeopática hechos en Facultades 
extranjeras, solamente son reconocidos sí proceden de Instituciones de 
países que tengan establecido intercambio cultural con Colombia. 

80.- El Instituto Homeopático de Colombia patrocina la divulga· 
ción científica de la Homeopatía y se opone a que el nombre de esta 
ciencia sirva de mampara a la especulación. 

Atentamente, 

Mauro Hernández Mesa - Presidente 
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Muchos tratadistas consideran en primera línea tres principales 
tipos de neuralgias específicas a saber: 

a) EL TIC DOLOROSO: Llamado también neuralgia trifacial y 
Neuralgia epileptiforme. Consiste en la iritacinó del quinto nervio, lo 
cual es causa de fuertes dolores en casi todas sus ramificaciones; hay 
perturbaciones sensoriales, especiahnente en la piel cerca de las áreas 
afectadas y en varios casos se presentan contracciones de rostro que como 
son los síntomas más notorios, llaman la atención y en la práctica este 
último deta]{]e es el que hace que se diga que determinada persona tiene 
un "TIC". Con la edad se acentúa el gesto nervioso y se presentan dege· 
neraciones en los cordones nerviosos y daños en lass arterias que irrigan 
aquellas zonas . 

Es evidente que pueden presentarse algunas manías adquiridas 
que algunos denominan "TIC"; pero el Tic de que aquí se habla, no solo 
es un movimiento al parecer inútil que se repite, sino que está acompa
ñado por dolores a veces fuertes y persistentes. 

TRATAMIENTO: Ningún tratamiento, ni alopático ni homeopá· 
tico da de ordinario una completa curación ya que se trata de restablecer 
un tejido que se ha deteriorado, por Jo cual se acude a veces a la cirugía. 
Se presenta con dolores agudos, a veces quemantes o cortantes; frecuen
temente a una hora determinada, a veces por la mañana, otras por la 
noche. El dolor produce espasmos en los músculos de la cara; con el 
tiempo y en las personas de edad, el dolor se extiende hacia las demás 
ramificaciones del nervio. 

Los remedios más efectivos para estos casos ( con las salvedades 
ya dichas) son los siguiente: 

1) BELLADONA_ Se aplica cuando el dolor se presenta y desapa
rece de modo súbito; hay congestión, rubicundez, tensión de los músculos. 
Los mejores resultados se han presentado con diluciones que van desde 
la sexta a la lüaX. 

2) Magnesia phosphºrica. Produce muy buenos resultados cuando 
la SE·nsación es intermitente, espasmódica como con calambre agudo; ff' 

han producido mejorías notables tomando, en el momento del dolor, gló, 
bulos a la 3aX cada tres horas; al cabo de cuatro o cinco días, cuando se 
ha producido alguna mejoría se cambia la dilución de 3aX a la 6aX. S' 
periódicamente vuelve el ataque, se inicia nuevamente el tratamiento con 
3aX. 



20 LA HOMEOPATJJ\ 

'3) ARS. Afüu1n. Es éste un rerr1edio que se aplica a todas las neu
riti.s en general, e-specia'rnente tuando se presentan de mod;:, periódico. 
ya sea cada día a la n1isma hora aproxin1adamente. Lo mismo puede dr•
cirse de otra droga, de CUPRUM ARSENICOSUM, la que también pue, 
de aplicarse cuando existe periodicidad; pueden emplearse a la 12aX o a 
la 30a X; en este último: caso una o dos veces en el día solamente. 

4) AGARIOUS MUSCARIUS: Se aplica con buenos resultados 
cuando se presenta el dolor en ]a ceja como si 1la estuvieran retorciendo 
o en forma lancinante y aguda; cualquier contacto resulta insoportable 
Cuando ce trata de calmar el dolor se da el Agal"icus a la 2aX o a !a 3aX; 
después, cua11d.o se trata ya de dar el ren1edio con fines curativos fuera de} 
mon1ento de! dolor, se da a la ~oa:~{ y aun a la 200aX, pero ya de tarde en 
tarde. 

NEURITIS .MULTIPLE, POLINEURITIS: 

Las polineuritis ocurren cuando se produce una inflamación C'll. c.: 
sistema nervioso. A veces puede ocurrir por alguna causa externa como 
un golpe; es entonces de origen traumático; otras veces sobreviene después 
de alguna enfern1edad o de alguna infección, algún reumatismo, una dfa. 
bcte.s o aun por alcohólisn10, Cuando ocurre por una causa externa es ]a 
polineuritis in.te:wsticia]; cuando la causa es interna, es la polineuritis ¡1a1·en· 
'q_nimatosa. Cuando es debida a un traurn.atisn10 comienza por ser local; en 
la otra forma puede ser 1.núltiple- y se puede presentar con varios síntomas 
como delirio, náuseas1 gastritis, debilidad general, te1nblores, aun puede 
presentarse con edema y ataxia. Pero para el homeópata, como se sabe 

1 

cuentan en primera fila los síntomas mentales como algo de pérdida de la 
memoria, a]gunas alucinaciones y: andando el tien1po hasta deterioro men
tal. La parálisis que puede presentarse es diferente a la parálisis progre
siva y puede tratarse con esperanza de regresión aunque a veces resu !.ta de 
larga duración, cosa que no ocurre con Parkinson u otras formas de pará
lisis ascendente. 

TRATAMIENTO: Cuando la neuritis se debe a algún traumatismo. 
alguna caída, a algún golpe, ha:v que atender ante todo a la localización, a 
los nervios afectados. Dos remedios deben estar en primera fila: Hypericmn 
y Amica. El tercer remedio indudablemente es Rlms tox. el cual sirve 
también para casos de traumatismos, luxaciones y cuando los dolores pro, 
vienen por exposición al frío o a la humedad. A veces una sola dosis de 
Rhus tox l000aX ha traído poco a poco la completa mejoría. 

En otras ocasiones Rhns tox 30aX dado en una dosis diaria ha 
sido también eficaz. 

Cuando los síntor11as de la Neuritis parecen centrarse en el tubo 
digestivo con gastralgias, náuseas) decaimientos, pesadez1 falta de sue
ño y con todo ésto1 dolores neurálgicos en diversas partes del cuerpo, en 
tonces el remedio debe ser NUX VOMICA la cual actúa bien en estos 
casos desde 30aX hasta l000aX dándola con la distancia requerida por 
cada dilución. EL ALCOHOISMO puede ser también la causa de algunas 
Neuritis en ese caso también N ux vómica es excelente y a esa droga po
demos añadir Actea racemom la cual también puede darse en di!uciones 
hasta de lO00aX cada 15 días o en dilución menor si se da con más 
frecuencia. Esta última droga se administra cuando hay depresión pero 
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110 se disminuye el deseo de hablar; se presentan también alteraciones 
en la región pélvica en el sexo fen1enino. 

BRYONIA puede administrarse también ya que es un término me
dio entre los dos anteriores. 

Ars. albmn en altas diluciones es asimismo otro de los remedios 
r;ara ésta ocasión; actúa .sobre las terminaciones nerviosas del tubo dj
gestivo, del corazón y de las extremidades. 

Kaliplmsphoricmn puede aplicarse también en las mismas circuns· 
tandas, solo que no actúa bien a altas diluciones sino hasta 30aX. 

Plumbu:m es un rane-dJ.o d2· acción profunda bastante eficaz en 
los casos de neuritis múltiple y especialmente si se halla acompañada de 
estreñimiento pertinaz; actúa bien desde la dilución 15 en adelante y es 
rnuy poco eficaz a una dilución menor.:. La 30aX _parece ser de las mejores. 

Otros dos remedios que han sido utilizados en casos de neuritis son 
el Galic Acid y el Secale corn. 

MIELITIS: 

Se trata de una enfermedad insidiosa que aparece entre los veinte 
y los cuarenta y cinco años ordinariamente y ataca con más frecuencia 
a las personas dE!l sexo maculino. Puede ser causada por intoxicaciones 
(a veces de vieja data), por enfermedades infecciosas, por heridas reci
bidas; por resfríos por permanecer largo tiempo en sitios húmedos y fríos. 
Muchas veces la enfermedad se declara después de un tiempo considerable 
transcurrido desde la causa que la produjo, hasta dos y tres años después. 

S8 vroduce entonces una inflamación de la espina dorsal lo cua1 
va destruyendo en grado mayor o menor varios de los elementos del mis· 
mo cordón nervioso; cuando se trata de la Mielitis Central se presenta la 
inflamación de la sustancia gris del cordón espinal; otras formas afectan 
los plexos braquiales o los nervios intercostales. Esto hace que las di
versas forn1as de Mielitis sean más o menos graves. A veces se diagnostica 
una 1nie1itis en u.n niño lo cual en varios casos es más bien una meningitis 
cerebral. 

Cuando se exarninan al microscopio algunas biopsias, se han pre
sentado congestionadas las paredes de los vasos adyacentes a los nervios, 
a veces llenos de leucocitos que luchan contra el mal y con irritación de 
la mielina y a veces del cilindro-eje de algunas neuronas. Se presenta 
falta de sensibilidad Y: tendencia a la parálisis de los miembros. Hay abo
lición de los reflejos y los esfínteres no cumplen bien su función. 

TRATAMIENTO: Si se ha visto que la Mielitis se produjo por 
causa de alglm golpe o herida debe darse como primer ren1edio "HYPERI" 
CTIJTu'[ y puede alterarse con .ARNICA en diluciones bajas pa:ra poder re
petir con frecuencia las dosis. 

R,HIJS TOX. es de gran ayuda especialmente en personas jóvenes y 
cuando la enfermedad parece haberse producido por hun1edad pro;ongada, 
'Varios casos de estos han sido totalmente recuperados por Rhus tox 3üa,X 
dad.o cada tres horas. 

All:S. AL.BUM puede ayudar en cualquier dllución desde las bajas 
hasta las altas diluciones espec:talrnente si se presenta gran debilidad de 
la espina dorsal desde el sacro ha.ta el cu.ello y con irradiación hacia los 
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hombros; en esta circrmstancia, otro remedio de gran eficacia es 
CUPRUM ARS 6aX hasta la dllución 12aX. George Royal, M. D. en su 
conocida obra "DESEASES OF THE BRAIN AND NERVES", (Filadel· 
fia-BOERICK & TAFEL) eita el caso de un paciente al cual se Je habí2, 
prescrito Ars. allmm. debido a que anteriormente al ataque de mielitis 
se le había presentado un "tic"; como e¡l caso permanecía estacionario, 
continuaba con calambres en la pierna izquierda, estaba perdiendo la 
sensibilidad; sentía como paralizado el miembro en toda su extensión y 
con frecuencia tenía que ir al baño pues el esfínter no retenía la orina. 
Con CUPRUM ARS liaX administrado cuatro o cinco veces por día se 
recuperó en el término de nueve semanas. 

En estados avanzados de Mielitis ha sido aplicada Strychnia alter· 
nando con Stryclmia phos 6aX lo cual ha traído, no la total curación, 
pero sí mucho alivio, especialmente si el corazón se muestra debilitado. 

MENINGITIS CEREERO·ESPINAL EPIDEMICA: 

Llamada también Fiebre cerebro-espinal o Fiebre manchada. 
Se trata de una enfermedad infecciosa de las meninges y del cor

dón espinal que unos la tienen como contagiosa, otros niegan el que pueda 
producirse el contagio. Lo cierto es que es una infección producida por un 
diplococcns el cual penetra al organismo ya sea a través del tubo diges
tivo, o ya por las vías respiratorias, lo cual sugiere la posibilidad del 
contagio. Ataca de modo especial a los niños de cualquier sexo, pero se 
han dado casos en ciertas épocas, de cualquier edad. 

Se presenta primero con dilatación de los vasos sanguíneos del 
aracnoides y del pía-mater acompañada por una gran invasión de leuco
citos polimorfo-nucleares. 

Los síntomas principales son: Ante todo, un malestar que se pre
senta en forma abrupta; fuertes dolores cerebrales, especialmente en la 
región occipital; postración rápida y dolor en la región lumbar; hay vó
mito, vértigos, convulsiones y al pu¡1so lento sucede un pulso rápido y 
variable; la temperatura es también variable; hacia el final puede pre
sentarse confusión mental, delirio e inconsciencia. 

TRATAMIENTO: 

En el primer momento del ataque frente a la congestión y a la 
fiebre debe pensarse en BELLADONA 30aX administrada cada 30 minu
tos pero no más de cuatro veces. Después de este tiempo, debe dilatarse 
cada una de las siguientes dosis hasta cada tres horas. 

Si hay disnea con amoratamiento del rostro y calambres de va
rios músculos, entonces hay que administrar CUPRUM 30aX (no repetirlo 
demasiado a menudo) con lo cual disminuirá la dificultad para respirar. 

ZINC PHOSPH 12aX y NUX VOM. 30aX Jlenan también varias 
de las características de estos síntomas. El profesor Dickinson de Norte 
América refiere un caso avanzado de Meningitis Cerebro-espinal curado 
por la Belladona al comienzo y Juego por la Nnx vom. 30aX; la curación 
se produjo y solo ha quedado -dice en su informe la pierna izquierda 
ligeramente más corta que la otra. 

Y en cuanto a ZINC PHOSPH. 12aX puede suministrarse con bue
nos resultados cuando, después de haber dado Belladona, permanecen 
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los síntomas de cierta postración, movimiento constante de brazos y pies 
y memoria muy disgregada. A veces se han presentado historias clínicas 
de niños y de adultos que han reaccionado con GELSEMIUM 30aX dado 
cuatro veces al día y alternando cada dos días con una dosis de Sulphur 
30aX; en estos casos la Meningitis se presentó con caracteres menos se· 
veros: primero con resfrío acompañado de fiebre alta; somnoliento pero 
sin dormir; cara congestionada amoratada y dolor generalizado en todo 
el cuerpo y tendencia a la parálisis; algún tiempo después, hubo inconti
nencia de orina. La reaccción completa de todos los síntomas solo se vino 
a presentar casi una semana después. La ptosis fue el último síntoma en 
desaparecer, aunque la parálisis fue también bastante persistente. 

NEURALGIAS COMUNES: 

Los dolores persistentes y agudos que se presentan a lo largo de 
algún cordón nervioso y que puede deberse a varias causas, toman el nom · 
bre común de NEURALGIA. Sin entrar a mayores detalles, daremos al· 
gunos datos en forma rápida acerca de la manera de tratar esta clase de 
dolores. 

NEURALGIAS FACIALES: 

Si la neuralgia se debe a alguna corriente fría, especialmente loca
lizada en una mejilla con dolor y hormigueo, entonces es ACONITO 8aX 
el remedio que debe usarse. Al principio tomando las gotas o los glóbulos 
cada media hora y después de unas cuatro tomas, distanciar hasta cada 
dos horas; pero si el dolor tiende a desaparecer, el remedio también 
debe ser cada vez más raro. 

SANGUINARIA. 8aX: debe elegirse si el dolor se localiza bajo la 
órbita y la congestión de la mejilla es tal que se sienten los latidos del 
corazón como si repercutieran en este medio lado del rostro. 

COLOCYNTHIS 8aX: puede aplicarse en el caso de que sea el 
lado izquierdo del rostro el afectado pero en forma periódica e intermi
tente y el dolor alcanza a presentarse como un calambre que disminuye 
un poco en dolor e intensidad al hacer alguna presión. 

Dr. Julián González Patiño - Hno Daniel. 

c:LINICA HOMEOPATICA 
CONSULTA EXTERNA 

DR. VICTOR C. MENDIETA 

Enfermedades Crónicas - Prenatalidad y Niños - Várices 

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

BOGOTA 
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DURACION DEL EFECTO MEDICAMENTOSO 
DE ALGUNOS REIVIEDIOS 

Acónitum. De 8 a 48 horas Digitalis 50 días 
Agáricus 40 días Drosera 7 días 
Agnus Cas. de 8 a 10 días Dulcamara 30 días 
Alúmina 40 días Euphorbium 30 días 
Ambar grsea 40 días Euphrstsia 30 días 
Amonium Carb. 40 días Ferrun1 1net. 40 días 
Amonius Mur. 50 días Graph. 50 días 
Anacardium 30 diar Gratiola 50 día::1 
Angostura 30 días Guayacum 20 días 
Ant. crudo 30 días Eléborus 35 días 
A.pis 40 díar~ Hepar sulf. 60 dias 
ARG. Nit. 30 días Hyos. 15 días 
Arnica 12 días Tgnatia amara 9 días 
Arsénico 40 días Iod. 35 días 
Asa foetida 40 días Ipeca .5 días 
Azarum Eur. 15 dia2 Kreos 5 días 
Aurum Fol. 40 días Lauro cerasus 8 dü:1s 
Baryta Carb. 30 días Ledurn Pal. 7 días 
Bell. 50 días Lyc 40 días 
Berberís 50 días Mag. Carb. 50 día~ 
Borax 30 días Mag. 1nur. 30 días 
Bismutum .30 días T<f8.nganum Carb . 7 día 0 

Bovista 30 días Mephitos 15 días 
Bryonia 30 días 1\/!erc. corr. 20 días 
Cactus fiO días Mere. vivus 30 días 
Caladium 50 días Mezereum 30 días 
Cale. Carb. 50 días Mur acid. 35 días 
Cannabis Sat. 20 días Nat. Carb. 30d ías 
Canthars 30 días Nat mur 50 días 
Causticum 20 días Nitrum .30 días 
Carbo AN. 20 días Nit. acid. 30 días 
Carb. veget. 40 días Nux. Vom 20 días 
Cepa 15 días Oh:~ander 30 días 
Cramomilla 40 días Opium 5 días 
China 40 días Petroleum 50 dias 
Cicuta 35 días Phosnhoro .35 días 
Cina 21 días Phosnhoro acid. 4 días 
Clernatis 40 días Platina 50 días 
Cocculus 20 dlas Plumbu1n 30 rHa.s 
Coffon cruda 10 días P1iJsatUla 5 días 
Colchicum 30 días R.hm Tox 3fi dlas 
Colocvnthis 40 días R11n1ex crispus 5' rli '1.S 

Copaiba 12 di~, Ruta 15 dias 
Crocus sat. 7 cuas Sahadilla f;() dhs 
Crota1us hor. gr; rlí ~ts .C:,::i_b]na 20 días 
Crotton Tig. 15 d1ec:~ Sambucus 1/6 de día 
Cuprum Met. 30 días Sarzapari!la .35 días 
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Secale cornuta 35 días Sulfur 40 días 
Selenuim 35 días Tartaro Emet. 35 días 
Senega 35 dais Tecum J\/lanum Verum 35 días 
Sepia 50 días Thuja 35 días 
Silicea 35 días Valeriana 10 días 
Spigelia 30 dias Veratrum alb. 20 días 
Stanum 35 días Viola odorata 4 días 
Staphisagria 35 días Viola tricolor 15 días 
Stramonium 1 día Zincum 20 días 

LA TERIDAD PREFERENCIAL 

DE ALGUNOS REMEDIOS (Dr. Paul Chirón) 

Acónitum 
ActeaRac 
Agarisus Mus . 
Alúmina 
Ambra gricea 
Amon. Car. 
Amon. Mur. 
Amon. Mur. 
Anacardium Or. 
Antimonio crudo 
Apis 
Argentum met. 
Argentum Nit. 
Arnica 
Arsénicum 
Aurum met. 
Baryta carbo. 
Belladona 
Bromium 
Bryonia 
Cactus 
Calcárea carb. 
Calcárea fluor. 
Calcárea phos. 
rannabis ind. 
Cantharis 
Capsicum 
Carbo vegetal 
Carbo anímalis 
Chamomila 
Caústicum 
Cheledonia 
China 
Cr.cculus 
Colchicum 

izquierda 
izquierda 
izquierda 
izquierda 
izquierda 
Derecha 
Derecha 
Derecha 

izquierda 
derecha 
derecha 

izquierda 
izquierda 
izquierda 

derecha 
derecha 

izquierda 
derecha 

izquierda 
derecha 
derecha 
derecha 

izquierda 
izquierda 

indefinida 
derecha 

izquierda 
indefinida 
izquierda 
izquierda 

derecha 
derecha 

izquierda 
derecha 
derecha 

Colocynthis 
Cuprum 
Drosera 
Dulcamara 
Ferrum met. 
Gelsenium 
Graphites 
Eléborus 
Hepar su!. 
Nux. Nom. 
Opio 
Petroleum 
Phosphorus 
Phosphorus acid. 
Phitolaca 
Plumbum 
Podophyll 
Psorinum 
Puls. 
Rhus 
Ruta 
Sanguinaria 
Secale cornuta 
Sepia 
Silícea 
S{11ongia 
Stanum 
Staphisagria 
Stra1nonium 
Sulfur 
Sulfuricum acid . 
Thuja 
Veratrum alb . 
Zimcum Met. 

derecha 
izquierda 

derecha 
izquierda 
izquierda 

indefinida 
izquierda 
izquierda 

derecha 
derecha 

indefinida 
derecha 
derecha 
derecha 
derechP 

izquierda 
derecha 

Indefinida 
Derecha 
derecha 

indefinida 
derecha 
derecha 

izquierda 
izauierda 

indefinida 
.lzauierda 

derecl-,r
izquierda 
izouierda 

derecha 
izquierda 

derecha 
derecha 
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LA MEDICINA HOlVIEO,PATICA 

Ataca con Exito Enfermedades 

Insolubles para Nuestra Medicina Alopática 
De El Nacional de Caracas - Por Aristides Bastidas 

Así lo señala el especialista mundial en ambos campos doctor 
Ma thias Dorcsi 

Son las dos caras de una misma moneda, advierte. 
El medicamento homeopático actúa como suministrador de ener· 
gía o como instrumento cibernético en el organismo enfermo. 

En el Hospital Universitario de Viena se comparan los resultados 
de ambas medicinas en grupos tratados con las dos terapéuticas . 

Los medicamentos homeopáticos actúan en el organismo hume,· 
no suministrándole energía o sirviendo de informadores sobre lo malo 
que sucede en su interior para que las defensas naturales los corrija y 
les restituya la salud. 

Así lo informó el doctor Mathías Dorcsi, destacado homeó
pata mundial, especialista en medicina. interna. y Director del Ludwig 
Poltmann Institut del Ministerio de las Ciencias de la República de Aus
tria. El ilustre visitante estima que las enfermedades surgen a partir de 
desequilibrios en la energía del cuerpo, ya que éste es un gran depósito 
de ella, o porque los sistemas regula.dores de las funciones vitales no 
están cumpliendo bien con su deber. Las sustancias administradas en do
sllicaciones mínin1as se diseminan. Es un principio físico muy conocido 
que los átomos al separarse desprenden energía. Esta es empleada para 
estimular la parte afecta.da de los pacientes y también para que se com · 
porten como instrumentos cibernéticos, que dan alarma para advertir al 
respectivo responsa.ble la anormalidad que está sucediendo en una región 
de nuestra anatomía :interna. 

¿-Cómo ve usted la medicina alopática, es decir, la que se enseña en 
las universidades de Venezuela.? 

-Y la que practico yo, añade, porque soy alópata y homeópata 
al mismo tiempo. Son las dos caras de una misma moneda. 

-¿ Y no ha.y incompatibilidad entre ellas? 

-No. Por el contrario son muchos los casos resueltos por la me-
dicina homeopática en su misión de ayuda de la medlcina alopática que 
no podía subsanarlos . 

. Ya en su libro V Hipócrates señalaba que se podía curar por lo 
semeJante o por lo diferente. A fines del XVIII la homeopatía. se esta-
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bleció en Europa donde ha avanzado paralelamente con su compañera. 
Existen facultades de esta ciencia en el viejo continente y en nac10nes 
lationamericanas como Argentina, Brasil y Tvíéxico. Claro está que existe 
una concepción del hombre y de la enfermedad, que no están reñidos con 
las indicaciones de la clínica y los progresos del conocimiento. El Insti · 
tuto dirigido por nuestro entrevistado está adscrito al Hospital Univer
sitario de Viena y es mantenido por el estado austríaco. Las investiga
ciones que allí se hacen .están a cargo de notables culfivadores de las dos 
medicinas. Por ejemplo se tratan grupos de hipertensos con medicina 
homeopática y se trata otro grupo de hipertensos con medicina alopá
tica. Así se obtienen conclusiones de significación muy valedera y se 
crean bases de recíproca ayuda para un mayor éxito en beneficio de los 
enfermos. 

-¿Excluye la homeopatía los recursos de la alopatía? 

-La homeopatía no rechaza ninguno de los progresos de la medi-
cina, ni subvalora los alcances de la investigación clínica y de laborato
rio. Ella usa los mismos medicamentos que usa la medicina a la cual 
estamos acostumbrados, y los cuales pueden ser sustancias de origen 
mineral como las sales de calcio, origen vegetal como la bel1adona o de 
origen animal como algunos venenos de serpientes. 

-¿Pero las cantidades prescritas son diferentes, no es así? 
-Se diferencian en cuanto a que habitualmente esas sustancias 

se prescriben por cantidades en gramos o miligramos o menos a veces, 
en tanto que en la homeopatía se prescriben dinamizadas no medibles 
en pesos, sino en acción y lo cual requiere métodos biológicos de deter
n1inación. 

-¿Han enriquecido ustedes sus medios terapéuticos ? 

-Contrariamente a lo que se cree, que el arsenal médico de la 
homeopatía no ha variado desde tiempos remotos se están incorporando 
a él, diariamente, medicamentos nuevos como el Hirudo, sacado de la 
Hirudina, el Liserginum, sacado del ácido lisérgico y muchísimos más. 
Son medicamentos probados en sujetos experimentales y de acuerdo a 
una serie de normas estadísticas determinadas . 

El doctor Mathías Dorcsi, cada dos meses, ofrece conferencias 
para especialistas, en ~as cuales explica cuáles son los límites, alcances 
y posibilidades de la medicina homeopática en cada especialidad. 

Además, el Ludwig Po!tzrnann Institut fur Homoopatisches For
schung tiene abiertos diversos programas de investigación tanto en la 
Facultad de Medicina como en la Escuela Superior de Veterinaria y en 
el Departamento de Física de la Universidad. Ludwig Po!tzmann era un 
físico. Y su nombre fue asignado por el Gobierno de Austria al Instituto. 

El doctor Mathías Dorcsi ha organizado los estudios de homeopa
tía, para médicos, en forma sistemática y graduada, se dan dentro de la 
Universidad, tienen acceso a ellos todos los interesados, se sirve de múl
tiples técnicas modcrnaf' ,.....:::'l"'"'1 h.ac"'r 10 tn ,"'u-::'i 0 -i 0 nten1.ente prácticos y ac
tualmente ese esquema didáctico, ha sido admitido en Alemania y en la 
Suiza de habla alemana. 



28 LA HOMEOPATIA 

Con -el trabajo y esfuerzo del doctor Mathías Dorcsi se ha logrado 
al fin una integración de dos corrientes 1nédic8.s que han existido desde 
tiempos de Hipócrates, y sin la cual es difícil hablar de una medicina 
para el hombre y una medicina del futuro. 

Al finalizar sus declaraciones el doctor Mathías Dorcsi dijo: "Algo 
que interesa mucho al médico situado en la perspectiva homeopática, es 
no perder la integridad del ser humano, y ser capaz de interpretar no 
sólo las dolencias que se manifiestan a nivel local y orgánico, sino tam
bién aquéllas de orden a veces funciona} o sensorial, ]as que rnuchas ve
ces se oye clasificar como cosas "Nerviosas" o de la imaginación del en
fermo, y que tienen el valor de datos muy sutiles emitidos por el orga
nismo, que están alertando de futura enfermedad. En esa categoría en
tran los· ritmos, las agravaciones en re]ación al clima, las idiosincrasias, 
sonsbilidades, etc.,- que son expresión de una patología de lo personal, y 
llegando al fin hasta lo más íntimo; los aspectos anímicos y psíquicos del 
hombre. En tal sentido, la posición homeopática es realmente una posi
ción psicosomática integral, con muchos puntos de contacto con la psi
cología profunda y el neurovegetativo". 

DUEL01 S 
Dr. NES'l'OR ARAQUE GAI'l'AN 

Distinguido hmneópata consagrado al servicio desinteresado de 
las clases menos favorecidas a las que prestó no sólo su valioso contin
gente profesional científico sino su ayuda pecuniaria y quien, por raro 
capricho del destino pereció en la ciudad de Pamplona (Norte de San
tander) víctima de un trágico accidente automoviliario. 

Para su Sra. viuda y demás familiares, el Instituto Homeopático 
de Colombia expresa su sincera condolencia y sentimientos del más 
profundo pesar por la pérdida de tan valioso miembro. 

Lamentarnos el fallecimiento del distinguido naturalista Dr. Luis 
Ma. Murillo, iniciador en nuestra patria de la Entomología económica. A 
él se debe un maravilloso estudio titulado EL SENTIDO DE LA LUCHA 
BIOLOGICA EN COLOMBIA. 

Dedicó su vida a la investigación hasta hallar la manera práctica 
y económica de combatir mediante métodos biológicos las plagas que 
diezman nuestros plantíos. 

El Dr. Murillo con los Drs_ Pérez Arbeláez, Armando Dugand, 
Lorenzo Uribe, Fray Olivero y Rafael Romero Castañeda estructuraron 
nuestro Instituto de Ciencias Naturales. Desafortunadamente para la 
ciencia, los integrantes de tan importante obra han rendido tributo a 
la madre tierra y sólo para gloria de la Botánica colombiana nos quedan 
unos pocos exponentes, entre ellos el Dr. Lorenzo Uribe y la Dra. Ma. 
Teresa Murillo que, como un renuevo del gran naturalista se ha dedicado 
con interés y consagración a las disciplinas heredadas de su padre en 
las que ya se ha destacado como figura prominente. 



APIFORTE 
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, indispensables para todo ser 
humano en las diferentes etapas de la vida. 

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

¡ FUERZA CONCENTRADA! TRABAJA USTED INTEU:CTUALMENTE? 

Los ejecutivos y estudiantes por su desgaste menta,!, requieren 
las Vitaminas y la Jalea Real de API FORTE, FUERZA ATOMICA. 

Con Ai'I FORTE, ampollas bebibles le dan: 

¡FUERZA! ¡VIGOR! ¡PODER! 

Salud para el Enfermo y Vigor para el Sano loma,ndo Al'I FORTE. 

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

DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 

NO TIENE CONTRAINDICACIONES 

Pedidos: Apartado Aéreo Nº 27011 - Bogotá, D. E. 



30 U1 HOMEOPATJA 

QUE ES LA HQ,MEQ,PATIA? 
Qué es esa "Homeopatía'¡ de la que hoy ya se oye ha.blar tan a n1c

nudo, pero a la que parece t3.P. difícil conocer y es tan poco accesible.? 
Porque parece que solamente algunos privilegiados tengan derecho a 
los beneficios de esta medicina misteriosa de nombre tan raro. 

A decü· verdad, la 111ec;l.icína homeopática no es ni misteriosa, ni 
destinada a algunos privilegiados. La "medicina homeopática" es tan 
vieja como ]as 111ismas enfern1edades, es decir_, como el mundo, y es 
para todo el mundo. Lo mismo que Mr. Jordain hacía prosa sin saberio, 
los médicos y muchos enfermos hacen homeopatía inconscientemente. 

Que es la vacunación, sino una aplicación del principio homeo
pático? 

Cada uno sabe que el virus de la rabia, por ejemplo, que se extrae 
de la médula de los perros, cura a las personas qne han sido mordidas 
por un perro rabio~o. 

Otro ejemplo: 

En muchos casos de fiebres -sobre todo en las fiebres palúdicas
acaso no se dan

1 
para combatirlas, pequeñas cantidades de quinina, 

rnedicarnento que, en dosis más fuertes, provoca los mismos fenóme
nos febriles? 

Vemos, pues, que el mismo agente puede ser a la vez, la causa de 
la enfermedad y el medio de curarla: este hecho puede expresarse más 
sencillamente diciéndo que lo similar se cura con lo similar. 

Antes de entrar en una definición, indiquemos la elimología de 
la palabra "Homeopatía": "Homeopatía" deriva de dos palabras grie
gas, "homoios (semejante) y "pathos" (enfermedad) que algunos han 
traducido de un modo un poco impresionable y completamente erró
neo: "el mal _por el mal:' 

Es difícil dar una definición rigurosa. La real es la siguiente: 
"La Homeopatía es el arte de cuidar y de sanar a los enfermos 

por medio de medicamentos, que dados en dosis elevadas al hombre 
sano, provoquen en este último sínton1as análogos o semejantes a los 
que se quieren curar en el hombre enfermo". 

Ese método terapéutico, por otra parte, es tan vieio corno el inun
do, como lo hemos mencionado más arriba, y había sido ya formulado 
por HIPOCRATES, el padre de la medicina, cuando escribía: 

"La enfermedad ha sido creada por influencias semejantes a los 
efectos del remedio y la enfermedad será suprimida por los remedios 
que determjnen la aparición de los mismos síntomas". 

Más tarde, PARACELSO hizo suyos esos mismos principios. PAS
TEUR los aplicará a la bacteriología moderna; pero HAHNEMANN 
íos hizo prácticos y utilizables en la terapéutica que constituye la "Ho-
1neopatía11. 
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Por imperfectas que sean estas fórmulas, aceptémoslas y busque
mos aclararlas y hacerlas palpables por medio de ejemplos, Utilice
mos para ello productos corrientes sacados de la terapéutica clásica y 
usados por la medicina ordinaria o alopática, 

EL CALOMEL- Todo el mundo conoce las propiedades purgati
vas del calomel. Dosis 050 a 1 gramo provocan una diarrea abundante 
que dura varias horas. Las últimas evacuaciones sólo contienen mu
cosidades, a veces "dolorosas" para evacuar; el enfermo siente la 
sensación de "no terminar nunca 1

'. 

Cuando el médico homeópata se encuentra con un enfermo ata
cado de diarrea y cuando esta diarrea reviste los mismos síntomas 
que aquélla que es provocada por el calomel, por ejemplo, en "disen
tería", dará este mismo medicamento, a dosis homeopáticas, pero ba¡o 
su nombre latino "Mercurius dulcis", y obtendrá rápidamente la me
joría deseada, 

LA !PECA- Las propiedades eméticas de la ipeca son bien cono
cidas, Es uno de los remedios clásicos utilizados para provocar vómi
tos en dosis de 10 a 15 centígramos, El enfermo a quien se le admi
nistra siente náuseas, malestar y vómito abundantemente, A pesar de 
ese cuadro clínico, la lengua permanece limpia, 

Cuando el médico homeópata se encuentra en presencia de un en
fern10 atacado de "náuse2s"1 vómitos análogos a aquellos provocados 
por la ipeca, y que la lengua "permanece limpia", prescribe este re
medio a dosis homeopáticas y detiene rápidamente los malestares del 
enfermo, 

Podríamos dar numerosos ejemplos tan característicos, Los d0s 
precedentes bastan para aclarar la definición del principio y permiten 
enunciar la ley que guía al médico homeópata, La ley de la similitud. 

"SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR", Los semejantes son curados 
por los semejantes, 

Es HAHNEMANN quien primero practicó esta ley ya enunciada 
por HIPOCRATES y de la cual sacó lógicamente las bases de la Ho
meopatía, 

HAHNEMANN vivió a fines del siglo XVHL Médico notable, pre
sintió que degía existir un medio de curar las enfermedades con más 
certeza que con el método que le habían enseñado. Una feliz casuali
dad lo encaminó a la verdad, Hizo un experimento cpn la "quinina" 
de la que absorbió fuertes dosis, De ello resultó una fiebre intensa, la 
misma que la es curada por la quinina con dosis mucho más débiles, 

Fue para él como un rayo de luz; volvió a hacer experimentos aná
logos con un cierto número de medicamentos usuales, reproduciendo, 
así, experimentalmente, los síntomas observados en los enfermos. 

Adquirió la certeza que "los medicamentos sanan en los enfermos 
los síntomas que provocan en el hombre que goza de buena salud", 

Renovó el experimento sobre sí mismo y sobre personas sanas con 
"la belladona, la digital, el arsénico", en total un centenar de subs
tancias. 
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Los resultados fueron siempre idénticos, es decir, que los medi
camentos en el hombre sano produjeron los síntomas qu debían ha
cer desaparecer en el enfermo, de lo cual dedujo: 

LA LEY DE LOS SIMILES que hemos enunciado hace un mo
n1ento. 

Si HAHNEMANN ha sido el primero en generalizar esta ley, y en 
desarrollar todas sus consecuencias terapéuticas 1 otros antes que él, 
como acabamos de verlo, la habían vislumbrado y a ella habían hecho 
claramente alusión. Como Eurifón precursor de Hipócrates. 

HlPOCRATES, en el capítulo: "De los lugares en el hombre'', es 
uno de los primeros precursores¡ cuando escribe: ºLa enfennedad es 
produdda por los símiles que se hacen tomar, el paciente pasa de la 
enfermedad a la salud ... la fiebre es suprimida poJ1 lo que la produce". 

PARACELSO enseñaba: "los nombres de las enfermedades no sir
ven para la indicación de los remediosi", es el símil "que debe ser com
parado con su símil, y esta comparación sirve para descubrir los ar
canos para curar". 

Más recientemente, Huchard, después de haber afirmado lo que lo.s 
Homeópatas no cesan de repetir: "no sólo hay enfermedades, hay en
fermos", constata, en su tratado de las enfermedades del corazón y su 
tratamiento, que "la ternpéutica de las enfermedades obedece, lo más 
a menudo, a la ley de los símiles". 

Muchos otros médicos han hecho constataciones análogas, y eso 
que ignoraban o a veces querían ignorar la Homeopatía. 

Dr. Alvaro Suárez Serrani 

Vicepresidente del Instituto Homeopático de Colombia 

CAQUEXIAS 
Las caquexias constituyen una clase muy importante de enferme

dades caracterizadas por una tendencia a las hemorragias, a la hidro
pesía y a la gangrena y por la ausencia de un producto morboso par
ticular. 

La tendencia a las hemorragias, a la hidropesía y a la gangrena 
se manifiesta en una época todavía poco avanzada de la enfermedad 
o al menos mucho antes de su último período. 

Este hecho es muy importante y basta caracterizar una clase de 
enfermedades como la CLOROSIS, LA DIABETES SACARINA, LA EN
FERMEDAD DE BRIGHT, EL RAQUITISMO, EL ESCORBUTO, LA 
PURPURA, LA LEPRA, EL BOCIO Y EL CRETINISMO; LA CAQUEXIA 
EXOPHTALMICA, LA ENFERMEDAD DE ADISSON y LA PELAGRA 
de las que iremos tratando en nuestros próximos números. 
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HOMEOPATAS: 
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