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Difícil es en los actuales momentos llevar una vida normal, tranquila. 
alejada de la contam.inadón ambiental. Las exigencias de la era moderna 
han cambiado el ritmo normal de la existencia con enormes ventajas y gran
des inconvenientes, como el alto costo de la vida cuyas secuelas son la des
nutrición, el raquitismo, la escrofulosis etc., lo cual sumado a la constante 
agitación cotidiana agotan el sistema nervioso debilitado por la ingestión 
permanente de calmcmtes, sedantes, antibióticos y drogas nocivas todo lo 
que determina el trofismo del cuerpo y da entrada franca a las toxinas que 
vienen a aumentar la intoxicación miasmática congénita que trasciende a 
través de la herencia, es decir, EL PECADO ORIGINAL heredado desde nues
tros primeros padres, lo que perturba al individuo en su integridad y lo pre
dispone al estado morboso constitucional cuyas manifestaciones pa:rticulares 
lo incluyen .en determinado grupo: Psórico, sicótico, sifilítico§ tubercu.Hnico 
o cancerlnico. de donde nuestros sabios maestros han deducido que las en-
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f.ermedades no han sido dominadas, sino que sólo han cambiado de natura
léza por las supresiones primarias de los estados miasmáticos .constituciona
les que las tr6nsforman en enfermedades CTónicas degenerativas, estudiadas 
y clasifica.das por Hahnemann y sus discípulas. 

Sabemos qce cada enfermo hace su enfermedad y que por sus reaccio
nes señala al médico su remdio, de o:quí que éste sea adaptado al estado 
clínico observado,- y, como bien lo elijo en México el Dr. Higinio Pérez, "del 
concepto que se tiene de la enfermedad depende su tra,tamiento.'' 

El éxito de una curación depende de- un tratamiento bien dirigido y de 
la Colaboración del enfermo quien debe someterse a las prescripciones que 
su médico le imponga y a quien éste dehe• preguntar, escuchill', auscultar, 
exanílnar íntegra y detenidamente, empe?ando por la cabeza y sus síntomas 
mentales, sin omitir detalle alguno, teniendo en cuenta que el enfermo es un 
·ser que posee una función que se expresa por sus reacciones físicas, bioquí
micas, dinámicas y psíquicas y por sus poderes y dinamismo latentes que 
se exteriorizan en todas sus expresiones peculiares representativas de sus di
ferentes reacciones y signos de defensa orgánica que obligan al médico ho
meópata a determincir en cada caso particular el remedio conveniente, tenien
do en cuenta que la Homeopatía es una Medicina profundamente humana ... 

Estudiada la Patogenesia del remedio, su nombre· nos trae la imagen .de 
una enfermedad Caracterizada por uno o varios síndrome_s particulares'. Inl
cialroente no -debemos a.collar síntomas ni aniquilar microbios que son el to
que de alarma del verdadero mal que está causando trasto~nos a· la e·corio
mía. El micr0 bio cambia, evoluciona y siempre está precedido por la toxina. 

Como de eliminar toxinas o mia,smas se trata luego, es conveniente el 
drenaje previsto e individualizado por su acción selec_~iya ya· que pued~ _dL 
ngi.rse a un órgano o al individuo mismo, buscando los signos análogos con 
las .:nanifestaciones morbosas del enfermo en quién hay· (!ue determinar· su 
tipo, "temperamento, co:rácter etc., los que deben guardar semejanza con la 
acción dinámica del remedio. 

Los remedios de drenaje deben administrarse en diluciones medias (D-
30) por~ue actúan particularmente sobre la sangre o por su mediación lo 
que facilita la circula,ción y hace· más fácil y rápida la eliminación fuera del 
organismo de los desechos y toxinas indeseables. 

Las diluciones niedias no deben repetirse frecuentemente; su uSo no de
be prolongarse y su indicación termina cuando el trastorno funcional desapa
rece. La prescripción depsnde de- los síntomas patogenésicos observados. 

El drena.je perfecto evita las pseudo agravaciones. 

El drenaje insuficiente provoca las crisis medicamnetosas las que tam
bién se presentan por el abuso de las bajas diluciones; por la administración 
prolongada de tinturas madres y por la repe,tición de una dilución alta antes 
de que su acción haya terminado. 

Las diluciones medias 1as tomará el paciente al despertar, dos glóbulos 
media hora antes de desayuna,r; dos glóbulos 1½ o 2 horas después de la 
Cena, al acostarse, durante 4 de cada 5 días y se consideran como remedio 
de eliminación. ' · 
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He aquí algunos remedios de- acción selectiva en el drenaje-:: , 

Sobre las mucosa.$ en general: Hydr'astiS, Sedum acre. 
Sobre el estóma90: Condurango, Ornithogallum, Hyd. Asafoelida. 
Sobre el· recto: Hura bresiliensis, Ruta, Scrofularia. 
Sobre el h\gado: Cardus marianus, Chelidonium, China, Conium, Ta-

raxacum y Solidago virga, N- Vom., N. Sulf., Lycop y Berberís. 
Sobre el bazo: Ceanothus, Spiritus quercus glandium. 
Sobre la linfa: Phytolaca. 
Sobre el útero: Drymis, Helonias, Thlaspi, Bursi pastoris, Clem y Senecio. 
Sobre el pulmón: Coccus lach y Kíali bic. 
Sobre las mamorias: Asterías rubens, Conium, Phytolacca, Scrofularia. 
Sobre el riñón: Acid nit., B"erbe•ris, Rhus tox, Zarzaparrilla y Urtica. 
Contra falta de reacción: Sulfur. 
Como toda enfermedad crónica es el resultado de un complejo toxínico, 

mediante el drenaje se impide que se produzca la irritación orgánica que 
conduce a la lesión y al estado morboso que precede a ésta. 

Paro; los PSORICOS que sufren intoxicación autógena, autointoxicació1:1, 
el remedio es varia.ble: depende tanto del temperamento del individuo co
rno del remedio de fondo indicado el que sieml)re debe relacionarse con el 
drenaje. Elegir entre Sulufr, Hepar sulf., Cale. carb., Lycop., Graphites, Síli
ce o Carba vegetábilis. 

Para los enfermos de afecciones adquiridas o hereditarias miasmáticas: 
SIFILIS: Phytolaca, Aurum, Platina, Plumbum. 
SICOSIS: Hydrastis, Argentum nitricu.m, Conium, Helonias. 
TUBERCULOSIS: Pulsatilla, Nux. Vom., lgnatia, Crataegus, Rhus tox. 
Cada toxina; tiene su actividad particular y produce un conjunto de sig-

nos invariables qué la individualizan: las toxinas tuberculínicas se, manifies .. 
tan por trastornos nervioso y circulatorios y por signo característicos de eli
minación intermitente y continua. Todo tuberculoso antes ha sido un TUBER
CULINICO. 

LOS ALCOHOLICOS CRONICOS necesitan para su desintoxicación etí. 
lica Ars. album, Nux Vom., Ranunculus bulbosus, Sulphuric acid en D.30; 
Quercus Glandium spirit D 3a., según el caso. 

En EL ALCOHOLISMO AGUDO: Hyoscyamus niger, D-30; Lachesi trígono. 
cephalus D. 30 y 200, Nux Vom. D 30 y 200, Opium D 30, de acuerdo cdn [.as 
circunstancias. 

El remedio altamente diluído constituye el reinedio de fondo que debe ad
ministrarse en dosis única, distanciada y actúa provocando las crisis necesa
rias de eliminación. El remedio de fondo bien seleccionado hace retornar al 
enfermo a su completo dino.mismo energético primitivo, obra con más o me
nos rapidez para normalizar la fuerza vital desequilibrada; se relaciona coi:1 
las manifestaciones psíquicas y físicas del enfermo las que caracterizan b 
clasifican su tipología. El medicamento es más fuerte cuanto más diluído esté. 

Como bien lo anotó el Dr. Hering, la Substancia natural y la y.a dinami
zada son dos medicamentos diferentes. Substancias consideradas inertes se 
convierten en agentes tnapéuticos después de la dinamización homeopática. 
,2.Quién creyera que el Sílice o cuarzo, e1 modesto gui1arro al ser procesado 
homeopáticamente adquiera tántas propiedades curativas? Y qué decir de 
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la Calcárea carbónica o carbonato de calcio, obtenido de la concha de la 
ostra, remedio principal en el tratamiento de la PSORA en sus múltiples ma
nifestaciones como raquitismo, escrofulosis, y en la tuberculosis? 

La elección de la dosis homeopática depende también de la enfermedad 
que -es la expresión de la defensa del individuo contra una ftierza que se apo
dera de su a.ctividad o equilibrio or,gánico. 

Las altas diluciones deben administrare como ya quedó dicho, ei-1 dosis 
única, distanciada según su potencialización. Pueden considerarse como re
medio de evolución y a veces liberan tal cantidad de toxinas que no se ql
canzan a eliminar, provocando entonces trastornos y malestares como cuando 
se toman dosis alopáticas ponderables. Tienen acción profunda y duradera, 
corresponden a los trastornos sensoriales. 

Las diluciones medias son remedio de eliminación y las bajas se consi
deran como de excitación o de sostén, y su repetición puede ser más fre
cuente cuanto más baJa sea la dilución. Ante la mejoría, suspender o espa-
ciar el remedio, 

En todos los casos en donde hay una lesión, la dilución baja es la regla, 
la alta la excepción. Las diluciones bajas actúan sobr-e el tejido orgánico con 

, acción sElectiva, de ahí el empleo de Digital 6a sobre el músculo cardíaco, 
de Ceananthus sobre el bazo y de Aurum sobre los .pulmones. Casos agudos, 
diluciones bajas D 3a, D. 6a, o D 12, cada, dos horas o tres veces al día, de 
3 a 5 glóbulos en seco. 

La enfermedad crónica necesita combinación de remedios y diferentes 
diluciones ascendentes. 

El enfermo intoxicado presenta en el contorno externo del ojo un círculo 
periférico nE"gro cuya colora.ción se intensifica cuanto mayor sea la intoxica
ción, el iris se oculta por un velo opalínico, síntomas que van desaparecien
do. en el curso del tratamiento homeopático. 

Se debe prescribir y administrar una dilución real y no una nominativa 
en donde la etiqueta y las substancias cambien por determinada circunstan
cia. El nombre del medicamento prescrito debe ser el reconocido e inscrito 
en la Farmacopea Home0pática. 

BIBLIOGRAF!A: 

León Vannier. Terapéutica Homeopática. La Práctica de 1a Homeopatía. 
Hochstetter. Homeopatía y otras Terapéuticsa Complementarias. 
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MEDICINA PSICOS01MATICA 
Por el Dr. LUIS U. LOZANO 

En los últimos años los estudiosos han venido exponiendo como una no
vedad de la Medicina;_ el Psico Somcrtismo, término compuesfo de dos pala
bras: Psiquis (alma) fenómenos psíquicos y Soma (perteneciente al cuerpo), 
síntomas de, las enfermedades. 

Esta novedad viene a. revivir históricamente la tendencia precien tífica, 
llevada hoy a lo científico. En la. antigüedad el "curador" cuidaba no sola
mente del cuerpo en los dolores físicos, sino que, también buscaba aliviar 
los dolores morales: tristezas, pe'nas, adversidades y tribulaciones. Luego los 
científicos se dedicaron a estudiar profundam-ente la Medicina en todas las 
ramas de las ciencias naturales: Física, Química, Biología, Botánica, Anato
mía, Fisiología, etc. En la Edad Media, los autores herméticos en la definición 
del verdadero médico decían: "Este, en sus cuidados de perfección debe im
poner al cuerpo una Dirección y al espíritu una Orientación para que el ser 
que le es confiado cumpla su realización". Concepto este que es plenamente 
llenado por la Materia Médica Homeopática, en donde cada una de las Pa
togenesias que la componen .Iiga íntimamente el ser humano en sus entidades 
componentes: cuerpo, alma y espíritu, o lo que es lo mismo, estudiando al 
hombre en las ciencias naturales, estudiando su Psiquismo (psico-análisis) y 
estudiándolo frenológicamente. 

El Psico-somatismo estudia la infl uenci0 que lo psíquico tiene sobre las 
funciones soffiáticas y sus perturbaciones. 

Se ve pues, cuál es el interés primordial y esencial que la· Medicina Ho
meopática ha tenido para estudiar al hombre en sus componentes para lle
gar a determinar el tipo individual, su constitución y su temperamento. Cons
titución y temperamento que determinan de manera clara en el ser la cine
mática, la dinámica., el dinamismo físico y el psiquico propio a cada consti
tución o a cada mezcla de las tres constituciones hasta llegar a la determina
ción del Metatipo. 

Por otra parte, si se abrE, la Materia Médica y se estudia cualquiera de 
sus rem·edios, se da uno inmediatamente cuenta de que· el remedio tiene ac
ción sobre el _psiquismo, sobre los síntoma8 del sensorio acusados por el en
fehno quien los percibe, son subjetivos y propios a sus reacciones, malesta
res, pesares, tristeza, emociones, ideas extrañas, hipersensibilidad a todo y 
d::; todo cambio de genio, odios, pasiones, antagonismos, etc. 

Veamos el psiquismo de A_cónitum como ejemplo: 
En la vida ordinaria una persona tiene: temor a caerse, temor de atra

vesar una calle, temor de volve~se loca, angustia indefinible. Su fisonomía 
expresa un temor irracional. El menor ruido la sobresalta, el menor susto la 
a:µgustia. 

En los estados febriles tiene extrema agitación, se cree perdida, predice 
lq hora de su muerte. Todos los síntomas de Acónitum están acompañados 
de agitación y de temor a la muerte. 

Otro ejemplo: 
Psiquismo de Actea Racemosa: 
La persona está triste, taciturna, muy impresionable; tiene temor de to

do, de morirse y sobre todo teIIlor de volverse loca a Consecuerida d~dCl _h1-
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coherencia de su~ pensamientos y de :su constante so_bre-~xc_ita;ción. Es lo
cuaz, habla de· manera.incoher~nt~1·yolubl8- y 9.onfus(l; d_e.liia; v~ animales y 
cosas extrañas. Tiene la sensación de que la cabezq está cubierta _por una 
capa pesa.da y espesa que le haCe ver todo confuso y oscuro. 

Este estado mental cambia, mejora cuando la persona tiene un malestar 
o dolor físico, alterna lo rnental con lo físico. 

Todos los trastornos morbosos, mentales y nerviosos son reflejo .depen
diente dd útero y anexos en las mujeres. 

El psico .análisis ha venido _a abrir un nuevo camino a la ciencia médica 
en las investigaciones psiquio,sténicas y en el estudio de las enfermedades. 

Desde el genial Hahnemann la Homeopatía venía estudiando el Psico
Somatisrno y para los homeópatas, sin ningún alarde, este punto de gran im
portancia ·para la medicina no ha venido a ser una novedad aunque sí va
liosisimo poI'que viene ci confirmar que las concepciones homeopáticas tienen 
bases incólumes que sin duda la llevarán a ser la Medicina del porvenir, cuan
do los gobiernos y las universidades y los ,grandes maest--:oS: de la Medicina 
la estudien sin prejuicios; cuando no nieguen una cosa sln · conocerla; cuan
do se piense que el sistema homeopático no es ficción ni sugestión; cuando, 
en vez de mirar con indiferencia y establecer discusiones est'Jriles, se llegue 
a la Comprensión de que la Medicina: es ·una rama de la ciencia en ·sí per
fecta, y que los imperfectos somos los hombres; y cuando se vea que sola
mente los sistemas de investig-ación, de examen y de obs-ervación, tienen une 
pequeña variación. Entonces será cuando la gran cantidad de conocimien
tos universitarios se impondrá a los estudiantes como necesarios e indispen
sables para su grado de conocimiento de la Homeopat:..:i: cosa que desde ha
ce años lo ha hecho lq Escuela Alemana. 

El Psico-Somatismo no es para la Homeopatía un ~dtud-i0 nu~vo ,::iorque 
ésta había observado desde antaño las reacciones del yo sensible y del yo 
conciente estudiando al hombre en sus tres entidades inseparables, y estu
diando la materia en los distintos grados de progreso de una sustancia 
única. 

Lo esencial en el estudio Psico-Somático de, las enfermedades, "O mejor, 
rl.el individuo enfermo, -es la apreciación clara y precisa de _sus reacciones 
psíquicas y sensoriales, de los trastornos sensoriales y subjetivos, bastante 
acusados al principio de la enfermedad. 

Estas reacciones psíquicas y sensoriales persisten durante los trastornos 
funcionales de los· órganos afectados y se atenúan bastante casi hasta desa
parecer cuando se instalan los trastornos lesionales de uno o de varios ór
ganos. 

Actualmente_ hay gran número de médicos y estudiantes de Medicina a 
quienes de .manera extraordinaria les llama la atención el conocimiento y la 
práctic,:i: de la Medicina por el sistema terapéutico homeopático. Para llenar 
este propósito que a primera vista parecé fácil puesto que poseen todos los 
conocimientos universitarios, los que, estiman suficientes en la creencia de 
quE:! el todo en la Homeopatía es la dosis infinitesimal, la qu,e por incompren
sión se tení.a como inútil y carente de todo valor.ante las e:qfermedades agu
das o crónicas, hasta hace poco tiempo, pero hoy, gracias al conocimiento 
de las violentas fuerzas que el Atomismo desarrolla, y al progreso físico·-quí
mico _alcanzado con la desintegración del átomo, se ha comProbado qlle la 
diriamización descrrtolla en el medicamento hoineopático· gran potencial de 
erierg-ía clirci:tiv·a: Pero la" práctica de lá Homeopatía reqlliere un conocimien-
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to co111-pleto de 1a ;tvíateria Médic~ y la apr~c:iación. exacta de las enseñan
zas y principios Ho:hnerriannianós: Ley de los Semejantes. E~perimentación 
pura y dosis infinitesimales~ 

Leyes de Similitud y Analogía. 
Conocer la Materia Médica Homeopática cuyos diversos remedios con 

sus múltiples matices representan muchísimas reacciones que calcan otras 
tantos manifestaciones característico:s en las enfermedades e identifican al 
pacientes por sus reacciones particulo:res y propias por lo que no hay enfer
medad· sino enfermo. 

Debemos estudiar y comprender la acción funcional de1 remedio en su 
riqueza semiológica y dinámica, fiel reflejo de la realidad clínica. Tener en 
cu~nta lo esencial de la noción del terreno. 

Conocer al individuo, sano en apariencia, por su constitución y .su tem
peramento para apreciar en él las predisposiciones morbosas y_ seleccionar 
los remedios para los diferentes casos de acuerdo con sus signos psíquicos 
para aplicarlos al enfermo que los determine. 

Comprender el valor te·rapéutico de los síntomas. 
Darle personalidad al remedio homeopático para utilizarlo en los dife

rentes trastornos sensoriales, funcionales y lesionales. 
Conocer la Clínica, Homeopática porque la Homeopatía no -es una Tera

péutica sintomática sino que-, por el contrario, es una Terapéutica de pro
rundidad que obra sobre la causa profunda. y real de la morbosidad. 

Saber prescribir el remedio: es decir, saber cuándo y por qué se pres
cribe una baja, media o alta dilución. 

La Homeopatía, como medicina preventiva es utilizada por los homeópa
tas durante todo el período de la .gestación en la mujer que concibe· sin te.:· 
mor de que cause perjuicio alguno a la. madre o al feto. Al contrario, la 
Homeopatía -evita el sinnúmero de trastornos y molestias de, tal estado, desJ 
intoxicando el organismo materno y por consiguiente el organismo biológi_: 
co del nuevo ser. 

Como tratamiento durante el parto, la Homeopalía normaliza las con
.tracciones uterinas; obra sobre· la rigidez por esclerosis del cuello, dilatán
dolo; acelera el parto, evita la retención placentaria y las hemorragias; ex
pulsa los fetos y por último acelera la involución uterina. Después del parto 

. evita las complicaciones y cuando éstas se presentan, cura la septicemia 
puerperal, la flebitis, las mastitis, etc. 

El niño nace en mejores condiciones de peso, talla y resistencia a las 
enfermedades haciénclolo en Su primera edad calmado y bien desarrollado. 

El niño debe recibir todas las atenciones cuidados hi,giénicos y medica-: 
_ mentas necesarios para su desarrollo normal, además del ambiente de ca- . 
. riño y ternura que- le corresponde. Para él la Homeopatía es la mejor medi
. cina porque ésta sigue las indicaciones de la naturaleza en vez de oponer-, 
'se a ella. ·· 

El médico debe conocer no solamente la vida orgánica del individuo.·: 
· Sabemos que el niño nace con sus posibilidades y limitaciones que deben' 
· conocer sus padres y el médico a quien se le confía el pequeño ser para 
i que unos y otros contribuyan a su normal desarrollo y dirección convenien- · 
tes para su bienestar futuro y beneficio de la frnnilia y de la sociedad en· 
que actúe. · 

En esta to:rea el- homeópa~a es poderosamente qu:Xiliado por el conoci~ 
miento tipológico del ser en lo que atañe á sus limites y posibilidades. 
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A simple vista y con razonamiento desapasionado es fácil comprender 
que la Homeopatía no es solamente un método o sistema terapéutico para 
tratar 10s enfermedad.es sino que, contribuye eficazmente -en la crianza y 
educación del niño, nOrmal o no. 

En el conglomerado social e individualmente, la Homeopatía contribuye 
para hacer una vida estable y feliz en lo relativamente posible, formando 
un individuo útil y de buen comportamiento. 

El estudio y conocimiento de la ciencia homeopática es de sumo interés 
para el médico que quiera ser útil a la humanidad. Ella no es una especia
lidad de la Medicina sino un sistema cuyos resultados, cuando se practica 
a conciencia, son asombrosos. Quienes la desdeñan y juzgan sin conocerla 
están equivocados y com.eten un gravísimo error al juzgar lo que no en
tienden. 

Quien escribe esto, pasó también por este noviciado, pero las inquietu
des e inconformidades con la profesión elegida y el tiempo, un buen día, lo 
encaminaron para llegar con voluntad y esfuerzo a formarse un criterio jus
to no de lo juzgado sino de lo ignorado cuyas bases fundamentales, princi
pios y concepciones invariables son científicos con resultados positivos, pre_ 
ventivos y curativos. 

FARMACIA LATINA HOMEOPATICA 
COOPERATIVA AL SERVICIO DEL PUEBLO DE COLOMBIA. 
AFILIESE INMEDIATAMENTE. SOLICITENOS INFORMES. 

SERVIMOS PARA TODO EL PAIS. 

"TRABAJAMOS TODOS PARA EL BIEN DE TODOS". 

Carrera 41 N? 10-02 - Tel. 421823 

Apartado Aéreo 24564 - Bogotá, O. E. 

ENRIQUE GOMEZ S. 

Homeopatía - Psicoterapia 

Enfermedades Nerviosas, Tensión emocional 

Afecciones Psicosomáti~as 

Consulto:óo Carre~a 13 Bis No. 110-94 
Teléfono: 59 38 98- Bogotá, D. E. 
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CURARE 
VENENO INDIGENA 

Dr. Mauro Hernandéz Mesa Presidente del 

Instituto Homeopático de Colombia. 

FAMILIA LOGANACEAS 
Género: Strichnos de Bsnth 

Este género se caracteriza, por arbustos abejucados de zarcillos_leñosrn;;/ 
hojas simples, alternas de forma aovado-elípticas, aguzadas en la punta; 
.flores pequeñas hermafrodítas de color blanco dispuestas en axilas o en co
kimbos; cáhz mono_:sépalo quinqui partido; _ corola hipocrateriforme; estam
bres inclusos e insertados en la garganta, lampiños o pubescentes¡ antE_?ras 
biloculares; ovario redondo; _estilo filiforme; estigma áspero de forma cabe; 
zuda. 

ESPECIES: 
Strichnos caltelnano de Wedd. 

ruhamon de Benth 
Congeni de Benth 
pedunculata de Benth 
guicmens de Autl. 
conderi de D. C. 
Crevauxil de Planchón 
triplinervia de Mart. 
hiisuta de Spruce. 
pedunculata de Benth 
curare de Baill 
brasiliensis de Mart. 

NOMBRES VULGARES: 

Bejuco de mabacure, matacán, uiaeri, nombre dado por los caribes del 
Amazonas que significa líquido para matar. 

HISTORIA: 

Refieren los. cronistas que_ cuando los conquistqdores desembarcaron en 
las costas del Orinoco y del Darién pudieron darse cuenta de que las heri
das producidas por las_ flechas d_e 19s indios causaban la muerte por peque.., 
ñas que fuesen. __ Así murió en Turbaco el célebre piloto y demarcador del 
primer mapa de _AIJ1érica J:ucm de. la-Cosa y _casi.la mayoria de-los con1pañe., 
ros _de Alons9_,c:le _,Oj\:!d,s, ~_alvánd_osf ~$te.por:hab~rse hech,o quemQ_r el mus-, 
lo en medio de dos ¡:,lanchas de hierrn candente. · · 
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Fueron ·también víctim'.b:s' de, ~ste vep.eno los soldados que acompañaron 
al adelantado D. Gonzalo Jiménez de Quesada en la conquista del Guali-

Como hecho curioso relata el capitán Vargas Machuca en su obra MI
LICIAS Y DESClliPCION DE LAS INDIAS, publicada en Madrid en donde se 
1 ee: "Dos soldados que se habían retirado de la guerra contra los gualíes, 
uno de ellos llamado Antonio Herrera, natural de Palencia que por su bi
zarría lo llamaban el bravo español, estando en la misma agonía se levantó 
de su cama y fue a la de sus ami,gos animándolos y reprendiéndolos con 
ásperas palabras· como si estuviesen a punto de tomar las armas, diciéndo
les que con semejantes soldados no se conquistaría el mundo, animándolos y 
componiéndoles la cama y re-volviéndolo de una parte a la otra y con la 
mayor bizarría y arrogancia les dijo: están bien? y respondieron que sí, les 
volvió a preguntar. Pues bien; quedaos con Dios y que El os de fuerza y 
vida. Yo me voy a morir! y acostándose en su camq, al instante expiró." 

En vano se luchó por encontrar un antídoto contra este veneno.· No fue 
eficaz el solimán tan recomendado en sueños proféticos al medinens García 
de Montalvo de quien dice D. Juan de Castellanos en su HISTORIA DEL 
NUEVO REINO DE GRANADA, Canto 11: "Ni presto solimán ni solimán es. 
ni pudo curar esta guerra que, pudiera curar ··el polvo de la tierra." 

Sobre la prepa.ración de este veneno llamado por los caribes CURARE 
se ha tejido una buena cantidad de leyendas como la referida por el P. 
José Gumilla en su ORINOCO ILUSTADO, publicado en Madrid en 1741 en 
el cual se dice: "entre el cieno corrupto sobre· las que descansan aquellas 
aguas pestilentes, nace y crece la raíz del curare, parto legítimo de aquel 
conjunto de inmundicias; extraen los indios caberros estas raíces cuyo color 
es pardo, y después de 1av.arlas y hechas peda,zos las machacan y las ponen 
en ollas grandes o:l fuego; buscan para esta faena la vieja más inútil de la 
población, y cuando ésta cae muerta a violencia del vaho de las ollas como 
de ordinario acontece, la sustituyen luego por -otra vieja del mismo calibre 
sin que ella repugne este empleo. 

El vecindario ni la, parentela lo llevan a mal; pues ellas y e11os saben 
que éste es el paradero de las viejas. Cuando se va entibiando el agua va_ 
la pobre anciana amasando su muerte, mientras de olla en olla va estrc-gan
do con agua y exprimiendo aquella raíz machacada para que con más fo_ 
cilidad vaya expeliendo su tóxico hasta tomar el color de crrrope claro. En
tonces la maestra exprime con todas aquella,s pocas fuerzas que su edad le 
permite y arroja todo lo inútil y luego añade leña y empieza de recio el 
cocimiento y a poco rato de hervir la olla ya atocigada, cae muerta la an
ciana y· entra la segunda que a veces escapa y a veces n.o Cobra finalmen
te punto el cocimiento, merma, la tercera parte del ca1do y condesado ya, 
grita la desventurada cocinera y acude al punto el cacique y el resto del 
pueblo al examen del curare y a ver si está ya o no en su debido punto y 
aquí entra la mayor admiración de toda, esta maniobra. Moja el cacique 
la punta de una vara, en el curare, y al mismo tiempo, uno de aquellos mo
cetones con la punta de un hueso, se hace una herida en la pierna, muslo 
o brazo ( donde le da la gana) y al mismo tiempo asoma la sangre por la 
boca de la herida; a,cerca el cacique la punta de la vara con el curare, pe
ro no toca la herida, sólo la .pone cerca porque si la toca y retrocediere in
fíccionaría todas las veria,s y moriría el nacientA: si la sanare iba a salir, re
trocede, ya está en punto y si se queda asomada y no retrocede le falta va 
poco para el punto; pero si' la, sangre corre como es natural, le fata mllcho 
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fuego y así le mandan _a la __ triste _anciana q_ue prosiga en su _peligroso traba
jo mortal, hasta que he-cha _la prueba necesaria: 'aquella natural antiptía con 
que la sangre se retira violentamente de su contrario les manifiesta que ya 
el curare subió a su IIlanifiesta acti viciad." -

Veamos lo que nos refiere el Barón Alejandro de Humboldt en lo rela
cionado con la preparación del curare, en su obra VIAJES A LAS REGIO
NES EQUINOCCIALES DEL NUEVO CONTINENTE: "Tuvimos la facilidad de 
encontrar a un indio más híbrido que los otros, se ocupaba en la destila
ción del veneno del curare sirviéndole- su choza de laboratorio químico; 
vimos en ella grandes ollas de barro destinadas al cocimiento de los j"ugos 
vegetales, y otras vasijas que presentaban menos profundidad y más super
ficie• para favorecer su €!vaporación. Complementaban el aparato farmacéu
tico del amo del curare (nombre que daban a éste los indios) una, especie de 
embudo hecho de hojas de plátano arrolladas, las cuales servían para filtrar 
líquidos. Era notable el orden y aseo de, la choza del indio, no menos que su 
aire magistral y tonto, fanático, semejante al de nuestros farmacólogos de 
antaño. Yo, nos decía gravemente, Uds. los blancos poseen el secreto de fa
bricar jabones y de fabricar aquel polvo negro que tiene el inconveniente 
de asustar a las aves si llegan a errar el tiro. El curare que nosotros prepa
ramos como nuestros padres aventaja a todo lo que Uds. saben ha.cer por 
cHá. Esta es un arma que mata y no hace ruido. 

La fabricación del curare es harto simple-: La planta de la cual se extrae 
se llama Bejuco_ de Mabacure. Se produce abundantemente en las serranías 
que hay entre los ríos Jeheté y Maguaca. Es falso que care-zca de hojas; pa
rece pertenecer a la familia de las Strichnos. Importa poco que el Mabacure 
sea fresco o que tenga algunas semanas de cogido. En la corteza y en una 
parte de la alburco es donde se encuentra el veneno. Rá:=:;pense con un cuchi
llo ramos de mabacura de 4 a S líneas de diámetro; muélase la materia ras
pada hasta reducirla a hebras tenuísimas y siendo el zumo amarillo da es
te color a toda la masa; viértese luego esta substancia en uno de· los embu
dos que hemos descrito que era de -todos los utensilios de nuestro indio el . 
que más apreciaba y encarecía. Preguntábanos repetidas veces si teníamos 
por allá (es decir en Europa) aguna cosa parecida al embudo.Este se intro
duce dentro de otro instrumento semejante, pero más fuerte, hecho de hojas 
de palma y sostenido por cabos de hojas y racimos de -esta misma familia 
vegetal. 

Primero se hace desleír -en el agua fría la corteza molida, luego se filtra 
y por algunas horas, gota a gota, un licor amarillento que se concentra ha
ciéndolo evaporar en una gran vasija de barro; se prueba el licor y cuando 
está bastante amargo, y se 1€- cree suficientemente concentrado, resta otra 
operación que es darle cuerpo, esto es, hacerle espeso y viscoso para que 
pe.gue a. las flechas. Con este fin se, hierve la infusión con otro zumo vegetal 
1nuy glutinoso que se extrae de un árbol de grandes hojas llamado quiva
guero que no tiene nada de mortífero. Entonces se cuaja la masa y adquiere 
la tenacidad de alquitrán o de jarahe espeso.N 

Comparando -esta relación con la que nos hace el P. Gumillq en su obra 
entes citada, se ve claramente que a los misioneros les dieron una informa
ción falsa sobre la preparación del curare-, la cual tomó Gumilla como cierta. 

Téngase presente que los ilustres viajeros Humboldt y Bompland estu
vieron en los mismos lugares en donde se prepara el curare. 
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· NO es v~rdad que. loS vapores que· exhalan de la caldera :rriaten cc:imO 
dicen los misioneroS del Orinoé:o. Fontana en El Orinoco, en sus experimsn
toS sobre el verieno de los ticunas, ha probado desde hace tiempos que loS 
vapores que se- extienden de este v'eileho cuando se le a;rrojci sobre carbo
neS enéendidós, se pueden respirar sin temor, y que es falso lo que afirma 
Lácondámine, que las mujeres indias condenadas a muerte hayan sido ma
tcidás por los Vapores del veneno de los indios ticunas. 

El curare tiene un _sabor amargo y muy agradable, y con frecuencia, 
dicen Humboldt y Eompland, .lo hemos tragado. En pequeñas porciones el 
peligro es nulo si se tiene la seguridad de que- no hay.a escoriaciones san
grantes en los labio,;; o en las encías. 

No todas las tribus indígenas de América como equivocadamente dice 
Bure, usaron el curare para envenenar sus flechas. De éste sólo se sirvieron 
los caribes, orotamas, co.lamares, bandas y las numerosas tribus que habita
ron las márgenes de los ríos Orinoco y Amazonas. Al respecto dice el Dr. 
Andrés Posada Arango: "Autores respetables fundados en falsas etimologías, 
han creído al curare común a todos los aborígenes de este continente y le 
han dado el nombre de veneno americano; pero su opinión se halla contra
dicha con el testimonio de numerosos viajeros: en e-fecto, ·está reconocido 
que el veneno de que se sirvieron los indígenas de la Guayana lo prepara
ba-a con los frutos de una Sapindácea, la .Paulina curudu o la pintata o del 
íicus venata de Billrere. · 

Los caribes de las Pequeñas Antillas empleaban la leche del manzani
llo, Hippomone mancinella, de la familia de las EUFORBIACEAS. 

Los bandas, tribus salvajes de las inmediacoines de Santa Marta que 
opusieron. una viva resistencia al conquü:,tador Lugo, peleaban eón saetas 
herboladas que según los historiadores hacían morir a los. españoles en ho
rribles convulsiones, efectos que no tiene el curare. 

En el Brasil se sirvieron de la Euphorbia contifolia, .arbolillo que abunda 
mucho en las tierras calientes en donde se le conoce con el nombre de le_ 
chero o manzanillo y ·se emplea para la pesca envenenando con él el a.gua 
le los· estanques. 

Los indios del Chocó se valen de· un veneno animal extraído de una. ra
na, la Phyllobates chocoensiis de Posada Arango. 

Orfila en su TOXICOLOGIA GENERAL separa el curare del Orinoco del 
de la Guayana Holandesa, llamado Woodrare. 

El botánico Julio E. Planchón limitaba a cuatro las principales zonqs en 
donde se preparaba el curare: Alto Amazona,s, al oeste del Río Negro y de 
Modeira -en donde le dan el nombre de bolimone.s; en la_s regiones regadas 
pol los ríos Tabalí, ka, Putumayo y Tapura donde se produce .el Strychnus 
castelanun con el cual preparan el veneno los. ticunas, pebas, yaguas y ore
jones. En el Orinoco superior y en el Río Negro los moriquittas y piapocos pre
paran el curare del Strychnus gubleri. 

COMPOSIClON QUIMICA DEL CURARE 

Las primeras inve-stigaciónes -químicas r19alizadas entre nosotros sobre' 
el veneno del curare fueron hechas en Bogotá el día 15 .de . abril de 1827 
pói' -loS orÜfesores· R0lllin y Bous-:sing·ault ·quienes extrajeron una sustancia 
amorfa, ~de aspecki-'-·cóineo cuarido seca, de- sabor amargo, muy higromé· .. _ 
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!rica, soluble en el agua y en el alcohol a la cual dieron el nombre de Cu
rarina. A pesar de que -eh Europa· se conocía el curare desde el año d9 
1595 cuando Sr. Waller Raleigh lo introdujo del Orinoco, sólo hasta el año de 
1865. se dio principio al estudio de este vegetal el que culminó con la crista
lización del alcaloide por e,1 profesor Preyer, cuya fórmula química es: ClB 
Hl9 N 02. 

Téngase presente que la preparación hecha a base de una planta lla
mada por los indios Chazuti;t ampihuasca, no es el verdadero curare. 

En el año de 1949 el profesor Tomás Henry Anderson en su obra THE 
PLANT ALKALOIDES dice: que en la preparación del veneno indigena lla
j]_1Qdo Curare se encuentran los alcaloides según las plantas que se em
pleen en su preparación pues unos emplean las del género Chondrodendron 
cuyos alcaloides son: DJsochondrodendrina y D-chondrofolina. 

En en Curare preparado con las plantas pertenecientes al género Ery
thrina se han encontrado varios alcaloides como la Erytrodína y la Eryso
vina. 

En el Curare preparado con las lianas del Género Slrichnos se han en
contrado los siguientes alcaloides: la Eucurarin, la Bucina, la Stricnina y la 
Foxiferina. , 

Hoy s-e conocen las tres preparaciones del Curare, con los nombres de: 
Curare de calabazo, Curare de tubo y olla de curare. Se ha creído que el 
Curare de calabazo fue el que vieron preparar Humboldt y Bompland el 
cual se ha estimado como el verdadero. 

ANTIDOTO. - Aun cuando Claud Bemard y otros científicos hayan ne
gado la eficacia del cloruro de sodio como antídoto contra el veneno del 
Curare, los trabajos y experiencias realizados por el Dr. Barbosa Rodríguez 
y una Comisión de científicos brasileros, han demostrado lo contrario. 

Sabido es por los curanderos del Orinoco y del Amazonas que cuando 
una persone es herida por una flecha envenenada con curare, el tratamien
to inmediato más eficaz es el de abrir la herida y rellenarla de sa,l de la 
cual también se le da a loma,- al enfermo. 

ACCION FIS!OLOG!CA DEL CURARE 

Correspondió al citado fisiólogo francés Claud Bernard el primer estu
dio realizado sobre el Curare, en el año de 1844 para poner en claro el me
canismo de la muerte· causada por su acción tóxica. 

En sus primeras investigaciones observó que los animales muertos por 
este veneno no ·se encontraban rígidos sino siempre relajados. Dedujo que 
el Curare hiere el Sistema Espinal y no el del Gran Simpático, exagerando 
1as funciones hasta el punto de que las glándulas aumentaban bajo su im
perio. 

Esta teoría fue combatida por los fisiólogos alemanes quienes sostenían 
que en todos los animales envenenados con Curare, las glándulas no tenían 
influencia a1guna. 

Se llegó a la conclusión de que el gran simpático termina paralizándose 
por la acción del Curare lo mismo que el cerebro espinal, También se com
probó que cuando el envenenamiento es completo no se pueden determinar 
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lcis palpita;cions del corazón·por medio de la excitación del pneumogástrico, 
1~ cual _pone en ,claro que este nervio ha perdido sus propiedades ordina
·rias y nb puede ya ejercer su acción. 

Estas observaciones fueron recogidas por el Profesor Bernard quien de_ 
mostró que la parálisis se m-onifíesta en los animales envenenados cuando 
éstos se hallaban ya completamente asfixiados por la pérdida de los movi
mientos respiratorios. 

Demostró además que si un animal ha sido enve_nenado por el Curaree 
y se le mantiene artificialmente la respiración, éste vuelve a, la vida y todos 
los nervios recobran sus propiedades, siendo el Gran Simpático el prime
ro de ellos. 

El hecho de que· en todos los envenenamientos producidos por el Cura
re, el sistema cerebro espinal no es excitable y el Gran Simpático sí, fue el 
m.o_tivo por el cual se llegó a cre·er que el último no se dfectaba bajo la 
acción del Curare. · 

Hoy está plenamente ·comprobado que _el Curare ejerce su acción prin
ctpalmente por el sistema cerebro-espinal y termina en el gran simpático. 
El eminente fisiólogo nos describe el siguiente cuadfo: "Cuando un mamífe
ro o un hombre hállese intoxicado por el _Curare _conserva íntegras la inte
ligencia, la sensibilidad y la voluntad; pero va perdiendo, sucesiva y gra
duoJmente la f_acultad del movimiento voluntario cuyos instrumentos de ac
ción o sean los músculos dejan de- ·obedecer a un influjo volitivo.- Los- pri
meros movimientos que desaparecen son los que dan expresión al individuó 
có'tno los que producen la voz y la Palabra; Siguen a··éstos los movimientos 
de las extremidades, los de la cara, los del pecho y por último, los de los 
:cjos 'c6mo acon~e·ce en los moribundos. 

PROPIEDADES MEDICINALES 

El curare es empleado para combatir el estricnismo, el tétanús, en las 
enfermedades convulsivas producidas por la corea, los ~spasmos -muscula
res y, u la dosis de un centigramo últimamente se ha empleado para comba
tir la rigidez muscular en las personas que van a ser sometidas a una ope_ 
:ación quirúngica. 

USO HOMEOPATICO 

La tintura preparada Con· 'el curare de tubo se emplea en diluciones 
como la 6a, 12a, 30a y 200q X contra la parálisis precedida, por una conqes
ti.ón cerebral; en la paráHsis -ocular, en el tétanus. en la corea, epilepsia y 
estados catalépticos,- ?n la pcirálisis rriotoi-a con rigidez en las piernas y mu
cha dificultad para andar,. glicosuria,. parálisis facial, en el reµmatismo y lá 
gota, en la sorderCl complete!, debilidad· de la vista y círculos de fuego al 
rededor de los ojos; fuertes punzadas en los riñones, incontinencia de orina, 
en la orina oscura, fecul,enta y aceitosa. Diabetes ·melífica; tumores en el p2-
cho y ulce:;-ac~ones en diferentes po.rtes del cuerpo. Cáncer, Tabes, debilidad. 
senil, parál_isis respiratoria (Cheyne-Stokes). Reflejos disminuídos o abolido:3, 

Relaciones: Causticum, Conium, Crotalus, Nux Vom. (Reflejos exagera
dos). 

Téngase en cuenta la- acción antagónica de Curare y Nux Vómica. 
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LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
DE LA MATERIA MEDICA HOMEOPATICA 

Dr. JESUS MANUEL JA!MES MORALES. H. D. 

El conocimierito de la Materia Médica es tan importante que sin su es
tudio metódico y constante nos sería imposible el tratamiento y curación de 
los pacientes. Actualmente conocemos varios tratados sobre el particular 
y, al repasarlos vemos la necesidad de su consulta diaria. 

En Homeopatía es un craso error ser un simple curandero al limitarse 
a dar un mismo remedio para el nombre de una enfermedad olvidándose 
del enfermo exclusivamente individualizado. No pretendemos dar- pautas 
sobre el particular, pero anotamos que, mientras no dominemos la Materia 
Médica no podremos (!lcanz-ar los éxitos deseados. 

Para encontrar la fuerza. curativa de un medicamento debemos observar 
la enfermedad medicamentosa· o artificial en el cuerpo humano sano, es de.:. 
cir, la experimentación pura, para formular a conciencia a un enfermo en 
caso similar a lo observado en el organismo sano sometido a la experimen
tación y así entraremos en el campo de la Patología comparativa. 

El inmortal Hahnemann nos deijó enseñai.,zas y fundamentos perdura
bles como verdades absolutas que resisten el paso de los siglos. Pero, no 
debemos olvidar -el gran terienó ganado en el campo científico con los nue
vos aportes a la Medicina en general y no estamos lejos de encontrar un 
completo entendimiento entre fas dos Escuelas por la grandeza de nuest:r:a 
Terapéutica por aquello de que, la verdad se impone. 

Si bien es cierto que tenemos_ una Materia Médica homeopática rica 
en nuevos medicamentos, no debemos dejClf de lado el estudio de nuestra 
llora, fauna y mineralogía en ia seguridad de que nos dará nuevos reme, 
dios, sin desconoc;:er a _los que ya estamos usando. 

No debemos asustarnos por· la crítica de quienes no quieren entender 
que la Homeopatía es por excelencia la medicina del futuro. 

Desde los primeros tiempos de la Homeopatía, se realizan activas inves
tigaciones para una mejor interpretación y actualización de nuestra Mate
ria Mérica, en base a la reexperimentación de los remedios, aplicando mo
derna nomenclatura a los síntomas patogenéticos y bajo el control de re
cientes métodos de laboratorio y Electrónica. 

"El estudio de Iq Materia Médica es una necesidad e impone- al estu
diante una dura obliga,ción; en ella se deben recordar las características, 
modalidades y los síntomas importantes bajo los cuales se manifiestan los 
Remedios Homeopáticos. Por lo tanto, la Mtaeria Médica debe ser objeto de 
estudio y de correcta interpretación. Dr. León Vannier". 

Quienes hemos repasado .las distintas obras sobre el particular, de los 
doctores H. C. Allen, Materia Médica Homeopática, A. L. Blackwood, Mate
ria Médica, Terapéutica y Farmacología, Paul Chirón, Elementos de Mate
ria Homeopática, W. A- Dewey, Terapéutica Homeopática Práctica, E. A. Fa
rríngton, Materia Médica Clínica, P. Jousset, Tratado de Materia Médica Ex
perimental, W.. Y. de Pierce, Prácticas sobre Materia Médica, y muchos 
otros autores, que nos llevan a la conclusión de estudiarlas y compararlas 
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para la mejo:t' aplicación del remedio, porque lq materia médica encierra 
leyes fundamentales de las ·cuales no podemos apartarnos- por lo cual es 
necesa.rio adoptar un plan de estudio: empezaremos por hacer un _análisis 
de la-substancia y la acción que ejerce en el organismo sano, antes de em
plearla en la práctica, de manera que no se puede concebir un síntoma que 
no sea el resultado de una alterqción funcional como manifestación de los 
cambios sufridos en la fuerza vital cuyo equilibrio .se trata de restablecer, 
luego de la consideración de todos los síntomas subjetivos y objetivos que 
pueden haberse ocasionado por defecto de las funciones o por un aumento 
-J perversión de la,s mismas. Cuando una de esas partes está desordenada, 
debe hahe·r algo que reúna esos efectos entre sí y reproduzca la forma de 
una enfermedad encontrando el estado patológico que debe corresponder 
con la Patogenesia del melicamento. 

Ahora bien: pueden encontrarse 20 medicamentos que tengan iguales 
síntomas pero los que difieren en su acción general por fo que se necesita 
el estudio exhaustivo del m·edicamento para que reproduzca la imagen de 
la enfermedad en sus distintos aspectos. Elegido el Simillinum. anota;remos 
los, cambios y observaremos las sensaciones que el enfermo acuse; vere
mos la lengua, examinaremos su orina, su aspecto general, carácter del pa-• 
dente, etc., y reunidos todos los síntomas, desta,caremos los mús prominen
tes y formaremos la imagen patológica del individuo. 

Debe fijarse la atención en los fenómenos singulares y característii;::os 
que figuran en primera línea de los síntonin<=s 0ue deben. corresponder a la 
droga elegida, para curar síntomas proclrómícos. 

En estas tierras en donde el mosquito anofeles hace numerosas víctL 
mas son frecuentes los casos de paludismo con sus secuelas de fiebres in
termitentes que vienen a mi- consultorio. Para su hoja clínica empiezo por 
anotar el tie.mpo que lleva sufriendo las consecuencias de la enfermedad,
el tratamiento médico que ha tenido; el estado de la: lengua; la hora del pa
roxismo, el frío, el calor, el sudor y los síntomas propios durante esos pe
ríodos, la moral del paciente etc. Es decir, en los síntomas queda represen
tada la enfermedad- Cuando la totalidad de éstos está escrita, el trabajo 
está hecho y el remedio que resulta elegido cura por Similitud. 

Siempre he logrado é:i:ito con un tratamiento específico pa,ra cada en
fermo porque no se presentan dos casos iguales. 

La fiebre intermitente está considerada como una neurosis. Sus fenó.,. 
menos son contrarios. El calor se debe a la acción sobre el sistema simpático 
y el frío sobre el cerebro-espinal. Otros, como Wurb y Gaspar opinan que 
la fiebre intermitente e-~ una neurosis cuyo asiento está en el sistema gan
glionar, por consiguiente se hacen necesarios reme1ios que obren sobre el 
sistema nervioso como sobre la parte vaso-motora,, dando preferencia en 
los casos agudos a remedios que obren sobre· el sistema cerebro-espinal y 
en los casos crónicos a remedios orgánicos. "i 

Estudiado el caso en particular-paciente, la a.pirexia: pa;ra formarse una 
idea de la .acción funcional regular de- todos los órganos. Los síntomas de 
la pirexia en sus tres períodos: Frío,· calor y sudor, poniendo pa,ritcular aten
ción o; la falta de algún período o en cuál de ellos se manifiesta con mayor 
intensidad y duración, para poder establecer el cuadro sintomatológico y 
:r:;roceder al tratamiento. 

Para estos casos están aconsejados los si,guientes remedios: Ars. alb , 
Ced., China, Chin sulf., Eupatorium, Gels., Helianthus, ]peca, N. Mur., N. 
Sulf., Nux Vom. 
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Pe' loS rp.uchos. casos, c9n. éxito indiscutible, tomo .la Historia clínico: del 
Sr, N. N.,- t{abajador, de 48 años, establecido en Sabanas, región baja y 
húmeda, Próxima al-río Magdalena, quien a mi interrogatorio ·cohtestó: Me 
siento muy nervioso, to_do me _impresiona, que Dios nos dé paciencia _pues 
la vida me es insoportable, 

-La cabeza: no me sirve y es como un tintineo en los oídos que pcrrece 
qµe van a_ reve_ntar._ Siento un desfallecimiento terrible después de comer.' 

-Qué tal su digestión? 
-Muy· mala. Lo; boca· con sabor amargo, muchos eructos, gusto desa-

gradable, deposiciones y gases muy fétidos y esto es peor por la noche.- Co
mo en esas tierras lo ·más que tenemos son frutas, al comerlas sí que es 
peor la diarrea. Las piernas se me_ hinchan y como que no me resisten. Los 
brazos me flaquean y cucmdo me vienen las fiebres y fríos es mucha la ti
ritadera y esto es a diario casi, y a, la misma hora. El escalofrío me da con 
una tos seca que no me _aguanto. 

Al auscultarlo le encontré -pulmones y corazón muy débiles; bazo e hí
gado congestionados y crecidos. 

El aspecto era desconsolador, por su palidez mortal y todos los sínto
mas de la anemia. 

Le pregunté qué tratamientos le habían hecho y me dijo que había to
mado mucha quinina y aguardiente; que por el momento mejoraba, pero 
que después se· sentía peor. 

TRATAMIENTO 

De inmediato le administré una dosis de Cedr6n D 200. Para contrarres
tarle el abuso de la quinina le di un frasco de gotas Ars, alb, a la 30 X pa
ra tomar cada 24 horas cuando no -estuviera en el período del paroxismo1 
pues además le combatía el debilitamiento. 

Pa,ra tratarle los síntomas gástricos le di un frasco de !peca a la 6 X y 
como medicamento de fondo CHINA, Gotas a la 6x para tomar cada dos 
horas en los períodos de apirexia. 

Como me dijera que el acceso de frío le duraba dos horas y luego cua
·tro horas de- fiebre alta para terminar con Un profuso. s-µdor que lo dejaba 
_bien hasta por tres días y por los demás síntomas ·1a, im6geri · de la malaria 
quedó confirmada. 

Le recomendé cambio de clima a un lugar seco y sano; higiene perso
nal y o;mbiental y una alimentación rica en proteínas,' sin excitantes ni be
bidas alcohólicas. Le recomendé tomar los remedios mientras no estuviera 
sufriendo el paroxismo. 

Después de- un mes el_ paciente regresó con un aspecto sonriente sin 
la apariencia anémica y muy satisfecho porque ya podía trabajar. Le repetí 
la China, le di unos glóbulos de An!. Crudo a la 12 X y un frasco de glóbu
los de N. Mur para terminar de combatir la o.nemía. A la: cuarta vísita esta
ba completamente restablecido. 

Aquí empleé Ars. alb- y Na. Mur para combatir los efectos de la quini
na pues ésta y sus sales cuando ss aplican en una superficie cruenta o en 
una mucosa es irritante y tiene acción tóxica muy activa sobre el protoplas
ma; retarda el cambio en los tejidos; debilita el tejido cardía,co y disminu
ye la circulación. 
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Produ_ce _congestión, inflamación y aumento del volumen del bazo; en 
granles cantidades deslruye los reflejos; estimula la digeslión y aumenla 
el apetito, causa. vómitos, náuseas y diarreas con perturbaciones gás
tricas; afecta la cabeza, aumenta la sensibilidad a. las impresiones externas, 
a los ruidos, la luz brillante, produce cefalalgia que se caracteriza, por un 
dolor sordo, a veces por latidos en la cabeza, vértigo, sordera, sonidos ru
gienles o c=panílleo en los o[dos. 

En grandes cantidades la quinina produce una intoxicación como la 
del alcohol seguida de delirio, pupilas dilatadas, estupor, respiración difí
cil y convulsiones producidas por la anemia de los centros nerviosos y por 
la congestión. En casos extremos viene el colapso y la, muerte por la pará
lisis cardíaca dando fin a la vida del pacienle. 

Conociendo los efectos letales del abuso de la quinina mi mayor 
preocupación es on1..1.larlos o ·contrarrestarlos por los efectos de medicamen
tos como Ars. alb., N. Mur y China, pues Hahne:mann nos ha enseñado que 
la Cinchona es útil cu_ando la anemia o la debilidad provienen de la pér
dida de fluídos y cua.hdo se· ha presentado hidropesía, diarrea, evacuacio
nes lentéricqs y ag,ravación por la noche; depresión con postración después 
de comer. Esta$ im6genes se presentan e:a todas las víctimas de la malaria 
tan común en el_ trópico que dio a nuestro maestro la Cinchona am'ericana 
para qué iniciara· la experimentación en la ciencia que lo inmortalizó y que 
es y será la panácea de la doliente humanidad. 

No se puede ser médico homeópa,ta si no consultamos a quienes nos 
legaron las riquezas de una Terapéutic:a. raci_onal para salvar las vidas de 
nuestros pacientes. 

De:be-mos 'insiStir ?TI Pedir cáted!as de Hoilleop-atía -en las Facultades de 
Medicina para fo1:jctr el v:erdadero _ médico del mañana. 

EIBLIOGRAFIA: El Triunfo de la Homeopatí~, Dr. Valiente; Guía Homeopáti
C:a'de Hoschestetter y ~atería Médica, D_r. _FarriDgton . 

. JSAURO HOYOS PENAGOS 
MEDICO HOMEOl'ATA 

Medicina genera l. Enfermedades agudas y crónicas 
en niños y adultos. · 

Acle.más, tratamiento electrónico con el 

ACTIVADOR MUSCULAR 

Consultorio: Carrera si N' Os-51 - Tel. 60192 
Horas de Con su Ita: 

Lunes a Sábado de 8 a.m. a 12 m. y de 2 a 6 p.m. 

PITAL!TO - HUILA 
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ENSAYO DE CLASIFICACION DE SINTOMAS 
CONFORME AL MIASMA 

.19 

Trabajo presentado por su autor, Dr. David Flores Toledo, •de México, en 

Nápoles, en el XXXI Congreso de la Liga Homeopática lnlernacional. 

BASES DE CLASIFICACION. 

(*) En general para clasificar cualquier síntoma hay que recordar que 
todo lo que supong_a defecto o carencia. se refiere al miasma psórico, lo que 
supong.a perversión ci dss'trucción al syphilítico y lo que se refiera a exce
so, exuberancia o hiper al sycósico. 

(*) El psórico es reflexivo, su lentitud característica le da tiempo para 
serlo; el syphylítico Es destructivo, hemos observado su mente acorde con 

, sus padecimientos físicos que también tienen esta característica; el sycósi
co es un precipitado, la inquietud de este· miasma lo Ueva a actuar así, es 
extrovertido y ostentoso. 

El psórico ES aI?,sios_o, es_ ese estado que siente que está esperando al
go que no lle.g~ Pero que necesitá, puede disimular su ansiedad; el syphy
lítico está angustiado, este fen6Illeno es mucho más profundo y duradero 
que aquel y no puede ser disimulado, el tratamiento por medio de.tranquili
zadores o fármacos homeopérticos parcialmente indicados pueden conver
tir una ansiedad en angustia: y despertar el miasma 2; el sycósico tiene mie
do franco, _Su inquietud caractfrística, su nerviosismo, lo hacen temer lo peor 
y se ··le_nota,. El psórico es .tímido, el_ syphy-lítié:o' puede ser cruel y el sycó
sic_o cnnbicioso, el prünero por su l_entitud e -íntroversión, por el predominió 
det prefijo "hipo;'; el segundo por su marco:da tendencia a destruir; el ter-
c.ero por el predominio. d.el prefijo ."hiper". . 

(*) El ps'6flc'o es lento (deScuidadó o minucioso pero lento) como to
do su func_ionalismo; ·el syp_hylítico ofuscado, lo ofusca· la pasión, es capaz 
de las peores acciones, el sycósico actúa coil precipitación y nerviosismo. 

Frente a.l peligro el psórico se inhibe, se paraliza, el sy'phyl\tico ataca 
9ún a; enemigos• que parezcan o sean más poderosos, lo importante es des
truir o ser destruído, el sycósico huye allnque reflexione y piense que po
dría haberlo afrontado. 

(*) El psórico ¿s_ triste, deprimido, estando muy de acuerdo con la tó
nica general del miasma hacia. menos; el syphylítico es un pasional-senti
mental, pasiones .genero,1mente desordenadas que lo pueden lleva~ al homi
cidio o al suicidio, destrucción ds, sí mismo o del objeto le su pasión; el sy
cósico está afligido y tiene que ser así por la inquietud física y mental do
mincntes. 

El psórico es irrritable, siempre está de mal humor por insatisfa,cción 
de· sus múltiples carencias¡ el syphilítico es rabioso pronto a agredir; el sy
cósico es irasc'.ble, se sulfura hasta la grosería pero le pasa pronto y hasta 
puede crrepenhrse de su mal comportamiento, su irascibilidad es una vál
vula que necesita abrir ds vez en vez a su "hiper". 

( *) En una asociación delictuosa,. por ejemplo, el psórico planearía, 
el syphilítico sería el .que ata.ca al- guardia y el sycósico el que efectuaría 
el robo. El primero por lo reflsxivo y pensador, sin embargo no es capaz de 
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robqr (a menos que sea- psórico-sycósico). El segundo por tendencia hacia 
la destrucción, el t'ercero por .la .ambición. de poseer más ("hip_er'.'). 

(*) La lascivia del psórico es más bien mental y contemplativa, pue
cle ser un masturbador por su timidez e inhibición para llegar al objeto de 
su deseo; el syphilítico tiene una lascivia malsana, puede ocupar todo su 
tiempo en pensamientos sexuales y ca.er en las peores perversiones (des
trucción de la especie); ·el syc\ósico llega a la lujuria, a la sensualidqd 
exhaustiva, es cínico e impúdico, le agrada hacer gala de sus excesos, si es 
rico ostenta., si es hipersexual se exhibe. 

Los tres son capaces de crímenes sexuales, el psórico por temor de per
der su amor, el syphilítico por violador, en el clímax de la pasión es capaz 
de cualquier cosa, el sycósico por lascivia y por egoísmo, nada le satisfa
ce y puede buscar nueva.s emociones en el crimen, además, no está dis
puesto a compartir su amor. 

La memoria del psórico es pobre, entiende bien lo que se le explica o 
lo que lee, pero le cuesta trabajo memorizar (hipo), sin embargo cuando 
memoriza lo hace fijamente, el syphilítico es desmemoriado para hechos 
recientes, pero no para remotos, cronológicamente esta falla marca la ver
dadera profundización del miasma, conservando los hechos anteriores. El 
sycósico, por su precipitación tiene memoria muy CTctiva, recuerda todo lo 
que se le platique, puede tener juicio para saber si vale o no la pena ID" 

moriza,rlo, pero no tiene la paciencia de sentarse a estudiar. 
(*) El psórico es desalentado, está cansado de sus altas y bajas de 

salud que lo llevan cada vez a estados carenciales más profundos en todos 
los órdenes, sobre todo si ha -sido tratado sólo sintomática,mente aún con 
Homeopatía mal manejada. El syphilítico está decepcionado ·por sus pade. 
cimientos que por evolución van cada vez peor, sobre todo si se ha logra
do 1a supresión de alguna úlcera; de la decepción puede pasar fácihnen te 
a la desesperación y hasta al suicidio. El sycósi.co tiene una mente dema
siado activa; cuando no posee bienes, es el enfermo ".tuvo'~, tuvo ét tuvo 
su padre, tuvo su abuelo y piensa y platica constantemente de ello, o "ten
drá" o exagera lo que tiene. 

(*) El psórico tiene confusión mental, si se le quiere hacer -entender 
· o se le piden soluciones rápidas encuenrta la respuesta precisa al día, si
guiente de que fue agredido verbalmente-, "le hubiera contestado esto o 
aquello", piensa; es temible polemista ·por escrito. El syphilítico presenta la
gunas mentales en los períodos de agrava.ción del miasma o en el presente 
por principio de esa agravación, puede manejar su auto de la oficina a su 
casa y no es capaz de recordar la ruta. Sus polémicas las resuelve a goL 
pes. El sycósico es pronto y oportuno en sus respuestast peligroso en la dispu
ta verbal superficial, pero no muy efectivo en la profunda, su inquietud lo 
obliga a estar en todo, por lo que abarca más de lo que aprieta. 

(*) El psórico puede pensar en la muerte pero no llegará al suicidio, 
es demasiado lento, tímido y reflexivo para ello; el syphilítico piensa en la 
muerte de los demás o en la suya, no habla de ello, es capaz de disimular 
este sentimiento, su suicidio puede constituir una sorpresa, o simular que 
ha perdonado alguna injuria real o imaginaria para agredir en el momento 
menos pensado, ésta es la auténtica tendencia a la destrucción. El sycósico, 
con su precipitción puede llegar al suicidio, de sus actos precipitados se 
arrepiente cuando ya es tarde o intenta matarse si sabe que alguien se lo 
puede impedir, cm.uncia que se va a suicidar y hace gala de su determi
nación (hiper), puede permanecer horas en la carniza de . un alto edificio, 
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hO:cer venir polícías, familiares y· público :en general y luego. se deja con
vencer de que nci débe suicidarse o se tira a la red qU:e los bomberos han 
tendido debajo o se deja sujetar por alguien. 

(*)· .. Ahora veamos algunos otros síntomas mentales que parecerían 
nítidos y que sin embargo los pueden padecer cualquiera de los tres: 

Agresivo el psórico lo es cuando no le queda otro recurso, por miedo, 
es el objeto de bromas de todas clases hasta que un día la calidad del pú
blico o lo reiterado de la ofensa lo obligan a agredir; la misma ofensa, en 
privado o en público las primeras veces sólo lo llevan a refugiar:se en sí 
mismo, no comentó el incidente con nadie. El sycósico también puede agre
dir pero por su precipitación característica, después se arrepentirá y hasta 
puede pedir"- excusas, puede retar a un presunto enemigo que sabe de an
temano no aceptará su reto por prudencia o por te-mor pero siempre bus
cá:rá público . para ello, de tal forma que quede constancia de su pretenhda 
Yalentí.a (hiper). El syphilítico es agresivo por rencor y odio. 

C"') CeloSo. - El psórico celoso tiene menosprecio de sí mismo e hiper
valoración de la psrsona amada,. El syphilítico lo es básicamente, con des
precio de sí mismo y del objeto de sus celos, puede matar y suicidarse, o 
má:tar a su o,mada infiel y al seductor con premeditación, alevosía y vente-• 
ja a sabiendas del custigo que le espera. El sycósico está cierto de su su
perioridad· sobre cualquier rival y considera indiqno que el objeto de su 
amor atienda las insinuaciones de otro-

('") Alcoholismo. - Caracte:::-faticamente el syph1Htico debería tener 
la exclnsíva de -esta tendencia,, si:h embargo cualquier mic.rsrr.o: puede tsner
lo; el alcohólico psórico bebe a solas por necesidad de llevar a su organis
mc algo que le falta, es un verdadero Estado carencial que requiere el uso 
del alcoi0 ol. además· su t:.midez ·10 obliga, a beber a solas o con nllegados de 
extrema confianza; el syphílítico bebe por su tendencia a la autodestrucción, 
es el alcohólico más difícil de curar, puede 'llegar a. lo peo:c es el borracho 
e□pedernido, ruirici de seguir• bebiendo; el· sycósico bebe. bebe mucho y 
le o;r.rodo hacer galo de su resistencia al alcoho1, es el politic-J que invita 
amigos y exhibe un grueso rollo· de billetes para pagar la cuenta. El etilismo 
en el ps6rico produce tristeza, eñ el syphilítico agresividad y en el sycósico 
ostentación, o sean las frases típicos de "tú eres mi amigo y como a mi pa
dre te confío mis penas"; yo soy tu padre y estoy dispuesto a demostrártelo 
en cualquie-r t€rrenó"; y "yo soy h.i hem·ano', tu protector, vamos a ho.cer"_ 
"castillos en el aire": para los mismas uno, dos y tres respectivamente. 

(*) En cuanto a los síntomas físicos generples ha,y que tomar en cuen
ta que- en la psora ha,y predominio de paleciIIlierltos del sistem.a nervioso 
simpático, hech6 que explica la agravación durante el día; en la syphilis 
del vago, lo que explica la' q.gravación nocturna y en la sycosis del c2ntra.l 
y periférico, muy de acuerdo con los estados demenciales y neurálgicos de 
estos pacientes. 

( *) Las secreciünes del psórico' son serosas o mucosas ya que sus pa
-dedmientos suponen solamente- difunción o inflama,ción sin lesión anatómi
ca; las del syphilítiéo son sanguinólentas, ·por la ·destrucción que los carac
teriza, y· las dél sycósico · purulentds; este material supone mayor actviidad 
del organismo englobando agentes a,gresores y es precisamente la actividaq 
y él movimierito lo característíco y fundamental del ~ycósico. 

El. psórico mejora por las eliminaciones cuando son normales, sudor, 
excremento, orina, moco, agrava· por-las supresiones de padecimientos pru
riginoSos· dé· la piel. El syphilitico mejorq:. ·por elimll).acionés.-a ·través ·de laS 
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úlceras y_ aQ"ravCl 'por las eliminaciones. naturales o cuando menos no le 
traen ninguna mejciría y el sycósic_o mejora por la eliminación de pus o 
flujo. 

Por aparatos: 
(*) En el apara.to circulatorio cuando hay palpitaciones: en el psóricoo 

se acompañan de ansiedad; en el syphilí tico se acompañan de angustia y 
en el sycósico de inquietud, coincidiendo con los síntomas mentales de ca
da grupo. Cualquiera de los tres pueden padecer del sistema venoso: el 
psórico es varicoso por abusar de la estación de pie, sus várices son espe~ 
cialmente de miembros pélvicos, recordemos que él prefiere estar en reposo o 
sentado que de pie, _el éxtasis venoso es por atonía de los vasos. El syphi
lítico padece úlceras varicosas sangrantes que duelen más durante la ·no. 
che, sangre y agravación nocturna propios de este miasma, equimosis es
popontáneas o por pequeños traumatismos. El sycósico padece vá:r ices de 
miembros pélvicos, ,genitales externos y miembros torácicos, esta conlición 
-es por congestión muy frecuente y activa de sangre venosa sin defecto pri
mario de los vasos. 

(*) Insomnio. - El psórico lo padece por afluencia de abundantes 
ideas, el syphilítico por pensamientos atormentadores, el sycósico por in~ 
quietud física y mental. 

Ensueños. - Sólo presentaremos algunos ejemplos para cada miasma 
cuya explicación está en las características de cada uno de ellos. 

Para el miasma uno, básicamente,' ensueños que se olvidan, agotantes, 
sueña mientras acaba de despertar completamente. 

Para el miasma dos, sueña que es asesinado o con asesinar con acci
dentes, con cacerías, ensueños absurdos y asquerosos. 

Para el miasma tres, ensueños agradables, que está en un banquete, 
sueña con dinero, que cambia frecuentemente de lugar, ensueos que pare
cen ciertos al despertar, ensueños ansiosos. 

(*) Aparato digestivo. - Hiponutrido el primero, hipernutrido el ter
cero, desordenado -en su nutrición el segundo, El primero come, digiere y asi
mila lentamente, el segundo apetece aquello que le daña y el tercero co
me precipitadamente. (*) El primero cuando presenta diarreas, son muco
sas pálidas y lientéricas; el segundo sanguinolentas y pútridas; el tercerc 
explosivas, abundantes y bien coloreadas. Los tres pueden tener cólico, el 
primero durante el día,, con predominio de estados atónicos de las vísceras 
huecas; el segundo por 1a noche con úlceras y lesiones destructivas, -el ter
cero en la mañana hasta antes de la puesta del sol, su agravación es en ra
zón directa de la altura del sol ;con relación al horizonte será fácil encontrar 
poliposis y tumoraciones benignas cuando sólo se deban .a la sycosis. 

(*) En el aparato genital las secreciones del ps6rico son serosas o mu
cosas, las del syphilítico sanguinolentas y las del sycósico purulentas. La: 
menstruación en el primer miasma es escasa y/ o -retrasada, en el segundo 
es irregular en periodicidad y cantidad, oscura y fétida; en el tercero, la 
regla será abundante y /o adelantoda y olorosa. Los genitales externos del 
primer miasma serán presa fácil de rozaduras superficiales y padecimientos 
.r,ruriginosos, los del segundo de ulceraciones y chancros y los del tercero 
de infecciones con descargas y vegetaciones en general. 

(*) El aparato urinario del psórico puede presentar ardor antes, du-
1 ante y después de la micción y orina, escasa, sus manifestaciones patoló
gicas sólo llegan a la inflamación y esto puede ser causa de la obstruc
ción. En el syphilítico la obstrucción se puede presentar por ulceraciones, 
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esto ·mismo causará disuria y orina sanguinolenta. La orina del ·sycósicá es 
abundante y clara, puede ser purulenta' y haber obstrucción por tumoracio
nes. 

(*} En el aparato respiratorio encontraremos descargas de moco lim
pio en el psórico, en cualquier parte del tracto respiratorio; en el syphilíti
co hay epistaxis y expectoración sanguinolenta; el sycósico tiene gran ten
dencia a los resfriados y sinusitis. El tuberculoso es de predominio psórico 
cuando se ve tendencia a la diseminación sobre tegumentos y serosas, en 
sycósico-psórico o syphilítico-psórico según se vea tendencia proliferativa o 
destructiva. 

(*) Este estado no tiene por qué ser considerado como un miasma 
a.:parte. 

(*) La piel del psórico presentará pOdecimientos pruriginosos, ardoro
sos con secreciones no purulentas ni sanguinolentas. Las afecciones ulcero
sas, con grietas sangrantes corresponden al syphilítico. Las afecciones su
purantes y /o con excrecencias al sycósico. 

(*) Los tumores son manifestación nítida; de sycosis, la malignidad la 
da la combinación de los tres miasmas y su pronóstico dependerá de la pre
dominancia de cada uno de ellos. Un canceroso de predominio psórico vi
virá más largamente, con síntomas más suaves, pensando siempre en que 
su mal no tiene remedio, por lo persistente de sus achaques aunque ~gnore 
su diagnóstico; el de predominio syphilítico morirá por destrucción de teji
dos, por anemia crónica o aguda, según el calibre del vaso afectado; el de 
predominio sycósico presentará una invasión rápida y masiva. El correcto 
1ratarniento homeopático de un paciente es la: mejor forma de prevenir el 
cáncer, desarrollado éste, la experiencia nos ha enseñado que la sobrevida 
obtenida es verdaderamente diqna de vivirse, sin contar con que en algunos 
casos la curación se ha c,fectado. 

(*) El cáncer tampoco tiene por qué ser considerado como un estado 
constitucional y diferente. 

Modalidades generales: 
Cada miasma las tiene en forma característica, el psórico se puede agra

var a cualquier hora del día o de1 la noche, sin embargo sus peores horas 
son hasta antes del mediodía. El syphilítico está peor en la noche y el sy
cósico mejora conforme declina el sol. El psórico se agrava por el .frío, el 
syphilítico por el calor y -el sycósico por los cambios de temperatura. 

(*) La gestante psórica es propensa a toda clase de· a_fecciones de la 
piel, frecuentemente hay en la onammesis supresiones de manifestaciones 
pruriginosas, la mujer en estas condiciones- es discre1a y callada, introverti
da y temerosa, fetos chicos, bien formados y a término} son ds madre psóri
ca. En la gestante syphilítica hay perversión del apetito, apetitos bizarros y 
antojos, está embarazada muy a su pesar, lleva el e-mbarazo con desagra
do, presenta abortos habituales. La .gestante sycósica tiene apetito exagera
do, en este tipo de mujeres es frecuente el embarazo gemelar, el feto grande 
sin malformaciones y el polihidraneos, está muy conforme de su estado y 
espera lo mejor de su-producto. 

(*) El recién nacido psórico es de piel delicada1. padece dermatosis de 
contacto, cabeza grande, fontanelas abiertas, le agrada estar abrigado, su
da cuando come y el sudor lo mejora del aparato digestivo. El syphilítico 
presenta malformaciones, tendencia a las hemorragias umbilicales, la icte
ricia neonatórum · es ·muy marcada, duerme de día, llora y suda durante lo: 
noche, el sudor no lo mejora, se desabriga porque prefiere el frio, estos ni-



24 LA HOMEOl?ATIA, 

ños s.on más. 0jen .feos. -El sycósico puede padecer oftalmía purulenta, pro
penso s:n. 'general a k:tS imperfecciones, suda fácilmente cuando se le abriga 
o pÓr el menor ejercicio, presenta marcada labilidad del aparato respirato
rio, :se desa:briga cuando duerme, por inquietud durante el sueño. 

(*) El lactar'l.te psórico asimila con dificultad, es frecuente encontrar 
en . la evacuación ·grumos' de "leche, si recibe alimentación arhficial o com
plerilentaria, frecuentemente le dañará, es el típico caso problema de los die
Lólogos,- aunque en realidad el problema no está en la calidad del alimento 
sino en el paciente mismo, con frecuencia presenta anorexia. El lactante 
syphilítico tendrá dificultad para mamar, por labio leporino o paladar hen
dido ó por umbilicacíón dÉl pezón ma,terno, es de buen apetito pero desea 
especialmente lo que le daña, no es capaz como el anterior de hacer una 
selección instintiva, si el azúcar· de caña le produce fermentacion2s y dia
rrea, 1a apetece con avidez, lo mismo que la,s diferentes calidades de Loche, 
sus evacúaciones frecuentement dan sangre y fetidez. El sycósico, come muy 
bien, y asimila mejor, sus evacuaciones son estrepitosas y abundantes, su
be de peso fácílffiente, en él todo es exhuberancia, aunque es muy delicado 
a los cambios de temperatura. 

(*) El nlño pre-escolar psórico es sosegado y fácil de manejar, el sy_ 
-¡::::hilítico es deStruCtor, destruye sus juguetes y todo lo que encuentra a su 
paso. Fl ·sycósico es muy inquietó y travieso. 

(*) El escolar psórico es lento para memorizar, debe estudiar demasia
do para obtener notas IIJ:$dianqs( memoriza con dificultad para siempre, es 
torpe para juegos y -9-eportes. El syphilípco es cruel con los animales, desde 
esta edad gusta de halar la cola al gato o de estrangular al polluelo con sus 
propias manos, siempre está tramando travesuras malscmas. El sy'cósico con 
poco estudio logra notas aprobatorias, pero no le interesa más que salir del 
paso, le agrada el ejercicio físico y es diestro para los deportes. 

(*) La púber Psórica presenta su menarca tardía, la re,gla; es retra
sada y/o escasa, el desarrollo en ambos sexos es lento, .son introvertidos y 
contemplativos. El miasma syphilítico da jóvenes problemas, desprecian y 
retan a todo principio de. autoridad. A 1os jóvenes del miasma sycósico les 
cuesta trabajo encontrar su vocación, prueban varias cosas y no persisten 
en ninguna, es fácil que trunquen sus estudios para; ganar dinero de inme
diato, hacen castillos ne el aire. 

(.*) El cmcian_o psórico es de piel enjuta,, seca, prllriginosa, su vejez e.s 
triste, anhela la muerte y lo: espera pacientemente, es obstinado, se siente 
incomprendido,. quiere que toda su descendencia sea como él, es terco y 
casado con sus ideas, se dice de ellos, "genio y figura hasta la sepultura", 
la fase terminal de su existencia es por procesos de hipofunciónj son hipo
tensos. El anciano syphilítico es un inconforme, les hace la vida insoporta
};)le a los que le rodean, siempre está en oposición con todo y con todos; 
presenta procesos ulcerosos de todas clases, scmgrantes y profundos, son 
Presa fácil de la arterioesclerosis y en consecuencia de la (demencia senil; 
la fase terminal de su existencia es por procesos destructivos, caries óseas, 
placqs· de ;ateroma, son hipertensos por la rigidez de sus arterias. El anciano 
sycóskp .presenta to.da clase de excrecencias de la piel, _conclilomas, yerru
gas, cc¡slras seniles; es irritable, voluble y excitable en todos sentidos, .su 
amciq¡¡.ic:l,ad es ,inquieto,, pretende aún emprender .negoci.os, es_ imper_ativo y 
rn:;:tiy<p;: s,u f-qse t~rmirn9L es .con proée-sos "Por tu:q:10ro:ciones. · 
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LA, HOMEOPATlA 

MIS EXPERIENCb\S 
Dr. José V. Píñeros 

PQD,QPHYLLUM 
PELTATUM 

Cuando una madre se presenta angustiada por la salud y debilita,miento 
de su niño, y hace el recuento de los síntomas que lo manifiestan: diarrea 
matutina abundante, amarillenta, o verdosa, acuosa, fétida y a chorro, con 
prolapso rectal, dolores y bogborismos, sabemos que hay que dar este fa
moso medicarnento, así como en la diarrea de la dentición, en la gastroen
teritis, dolOr de cabeza con v6mito, cólicos que mejoran por el calor y obli.
gan al enfermo a inclinarse hacia adelnate y a estar acostado sobre e) 
vientre. 

PODOPHYLLUM es un medicamento de lateralidad derecha y en les 
adultos le he utilizado en el estreñimiento alternado con diarreas que provo
can hemorroides y prolapso de lana; en la fiebre cerebral,í en la dispepsia, 
en los cólicos hepáticos; es útil en los pacientes enflaquecidos por sudores 
fétidos; vómitos, calambres, somnolencia, halitosis y humedad en los pies 
con olor insoporta~le. 

En las mujeres nos ha dado magníficos .resultados en los prolapsos del 
ano y del útero; en el dolor violento en el ovario derecho _que irradia a la 
cadera, los muslos, la nuca, y al vértice inferior del omoplato derecho. En la 
amenorrea de las jóvenes con presión pelviana, cólicos y diarrea; en la ciá
tica del lado derecho, en la congestión del hígado, etc. 

PODOPHYLLUM produce diarrea o estreñimiento según la potencia d:0 
la dinamización que se administre. 

Cuando las características del remedilo elegido concuerdan en un G% 
con 10s síntomas· del enfermo, adffiinístreselo en potencia media o alta. Tan 
pronto se notare mejoría~ suspenda el medicamento o baje la' potencia has
la D12 y aun D 6 - Dº 3. 
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APUNTES DE MIS LECTURAS 

REFLEXIONES AL MARGEN 

Por el Dr. CARLOS RUGELES CASTILLO 

Profesor titular de la Facul!a¡d de Derecho 
de la Universidad Externado de Colombia 

l. Pese a todos los avances de la ciencia médica oficial, es· inocultable 
su crisis; tomada en el sentido no de un agotamiento total de sus posibili
dades, puesto que nunca antes, como ahora, se desplegó tanta actividad 
-con la ayuda de la tecnología- en torno 01 la enfermedad, en procura 
de encontrar las verdaderas caucas de las manifestaciones morbosas, sino 
de sus principios. Contrasta la soberbia de muchos de sus personer~s, con 
su carencia, quiérase o no de bases. Algo debe si,gnificar el que sus opinio
nes cambien con sorprendente variabilidad. ~~Sus verdades se rectifican a 
diario, porque _no hay principios sino teoriasn. No existen métodos sino téc
nicas. No hay observación sino exámenes, porque se exagera la función del 
laboratorio. Al ser humano se le sigue considerando absurdamente como 
una suma mecánica de órganos y el médico qlópata se convierte fatalmente 
por obra de sus sistema, esencialmente en une físico. 

2. Frente al proceso crítico de la escuela oficial, la doctrina; médica ho
meopática se mantiene en todo su vigor conceptual y su enorme eficacia 
práctica, entre Otras razones porque se afianza en ·1a inmutabilidad de sus 
principios, que por tradición nos vienen de Hipócrart.es. En efecto, Hahne
rnann rescata los principios hipcráticos y los complemente- mediante una 
concepción vitalista, espiri:tualista y positivista del ser humano y de su na
turaleza, toda vez que lo considera en sus tres aspectos fundamentales: so
mático (material); espiritual (con sus tres facultades: pensamiento, sentL 
miento y voluntad) y mental (para otros es el campo de la fuerza vital). 
Este conjunto como unidad verdaderamente psicosomática constituye al 
hombre como ser pensante y viviente-. Esta unidad no se puede escindir por
que los padecimientos afectan, quiérase o no al hombre en su integridad 
y por lo mismo requiere una terapéutica no de órganos ,sino un tratamiento 
sincrónico. Obsérvese que en homeopatía los medicamentos van de las ba
jas a las altas pot2ncias pasando por las medidas y en la medida en que 
se quiera atacar síntomas orgánicos, mentales o espirituales, en busca del 
equilibrio vital. 

3. Aparte de algunas subdivisiones, puede decirse que desde hace más 
o menos siglo y medio, la medicina se halla constituida por dos grandes 
=.-amas o sistemas: Alopático y Homeopático. 

La alopatía se fundamenta filosóficamente en el materialismo y el po
sitivismo. Su terapéutica sigue de cerca los lineamientos traeados por Ga
leno. Su ley de tratamiento es la ley de los contrarios. 



LA HOMEOl'ATIA 29 

La homeopatía tiene su razón de ser, _filosóficamente, en una concep
ción, como ya anotamos, vite.dista. espiritualista: y positivista de la naturdle
za y el Ser humano. 

Espíritu vitalista por su concepción psicosomática del hombre. 

La terapéutica homeopáticq es positiva porque sencillamente está ba
sada en la· experimentación pura de los remedios en el hombre sano, si
guiendo el método inductivo-. que dio rigen a, la ley de, los semejantes., la 
que en su desarrollo y aplecación práctica permitió el descubrimiento, por 
inducción, de otros principios complementarios de esta ley: "NATURA MOR
BORUM MEDICATRIX. (La Naturaleza cura las enfermedades). Ley Hipo
crática", 

"EXPERIMENTACION DE LOS REMEDIOS EN EL HOMBRE SANO. (La,
bor de investigación de Hahnemann y de sus discípulos)". 

"SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR. (Cúrese lo semejante con lo seme
jante. Ley demostrada por Hahnemann con los resultados de la experimen
tación de los remedios)"_ 

"POTENTIZACION DE LOS REMEDIOS - SU DINAMISMO. (Principios 
descubiertos por Hahnemann con la preparación y aplicación clínica de los 
remedi.os ajustándose a la Ley de los Semejante)", para despertar la ener
·;ría curativa;. 

"ACTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS DOSIS. (Descubrimiento de Hahne
mann con la aplicación clínica de los remedios ajustándose a la Ley de 
los Seinejantes)·". 

"INDIVIDUALIDAD MEDICAMENTOSA Y MORBOSA. (Descubiertas por 
Hahnemcmn con la experimentación de los rémedios y con su aplicación 
clínica)". 

"ESPIRITU-VITALISMO. (Credo filosófico adoptado por Hahnemann en 
vista de los resultados de la experimentación y su trascendencia en las 
modificaciones de la integridad del hombre. MATERIA, ESPIRITU Y VIDA)". 

"COMPRENSION DEL ENFERMO. (Interpretación de Hasnemann en vis
ta de las modificaciones que sufre el hombre en su enfermedad, cuerpo, es
píritu y vida, de acuerdo con las modifica,ciones que sufre el experimenta
dor)". 

"LA HOMEOPATIA NO HA ENCONTRADO SUBSTANCIAS INERTES 
Las llamadas INERTES despiertan su ENERGIA con la POENTIZACION. En 
esa forma son ALTAMENTE DINAMICAS. (Descubrimiento de Hahnemann 
con la experimentación de remedios y los resultados de su aplicación clí
nica)''. 

"EXTENSION DE LA ACTIVIDAD DE LOS REMEDIOS DENTRO DEL 
ORGANISMO. (Descubrimiento de Hahnemann con la experimentación y a,:ih
cación clínica de los remedios en dis\intas potencias; observación ampliada 
por sus discípu1os)". 

"INTERPRETACION DE LA CURACION EN HOMEOPATIA. (Idea de 
Hahnemann, ampliada por Hering, qui.en la explicó extensa y concretamen
te: "Esta se efectúa de ARRIBA HACIA ABAJO, DE ADENTRO HACIA AFUE-
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,iA,.DE LOS ORGANOS MAS IMPRTANTES A LOS MENOS IMPORTANTES, 
Y LÓS SINTOMAS SE REPRODUCEN EN ORDEN INVERSO AL DE SU APA
RICJON)". 

"LA ACCION Y LA REACCION SON IGUALES Y OPUESTAS. (Fenóme
no biológioc observado por Hahnemdnn y comprobado por la Fisiología y 
la Física) r'. 

"EL DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD SIGUE UNA DIRECCION CEN
TRIPETA, ES DECIR, QUE VA DE FUERA HACJA ADENTRO, Y SE MANI
FIESTA POR SINTOMAS FUNCIONALES, LOS QUE SON PRODUCIDOS POR 
LA FUERZA VITAL EN PROPORCION A LA VIOLENCIA Y PROFUNDIDAD 
DE LAS PERTURBACIONES, LOS SINTOMAS FUNCIONALES PRECEDEN A 
LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES. (Observación de Hahnemann y explica
ción de Hering y otros d2 sus discípulos)". 

"LA CANTIDAD DE ACCION NECESARIA PARA EFECTUAR CUALQUIER 
CAMBIO EN EL ORGANISMO, ES LA MAS LIGERA POSIBLE, LA CANTI
DAD DECISIVA ES SIEMPRE INFINITESIMAL (Observación de Hahnemann, 
corroborada ampliamente por sus discípulos)". 

"TODO REMEDIO QUE EN SU ESTADO NATURAL NO AFECTA A LA 
FUERZA VITAL. SOLO DESARROLLARA SU ENERGIA EN FORMA POTEN
TIZADA; EN ESA FORMA SE EXPERIMENTARA Y SE APLICARA CLINICA
MENTE". 

"TODO REMEDIO QUE EN SU ESTADO NATURAL PERTURBA A LA 
FUERZA VITAL CON TRASTORNOS FUNCIONALES UNICAMENTE PUEDE 
EXPER!MENT ARSE EN ESA FORMA Y APLICARSE CLINICAMENTE". 

"TODO REMEDIO QUE EN SU ESTADO NATURAL PERURB'A A LA 
FUERZA VITAL, PRODUCIENDO MANIFESTACIONES DESTRUCTIVAS, DE
BE EXPERIMENTARSE SOLAMENTE. EN FORMA POTENTIZADA; Y EN FOR
MA SEMEJANTE DEBE PRESC'RIBIRSE EN LA CLINICA". 

"EN LA EXPERIMENTACION, NUNCA DEE REPETIRSE LA DOSIS MIEN
TRAS SE ESTEN MANIFESTANDO SINTOMAS DE LA ANTERIOR". 

"EN LA CURACION, NUNCA DEBE REPETIRSE EL REMEDIO MIENTRAS 
SE ESTE MANIFESTANDO UNA FRANCA MEJORIA, LA QUE SE CONOCE 
POR LA ELIMINACION SUCESIVA DE LOS SINTOMAS. (Estos últimos prin
cipios fueron observados y recomendados por Hahnemann y apliamente 
explicados por sus discípulos)''. 

"Clasificación de las enfermedades crónicas: PSORA, SYCOSIS y SI
FILIS. 

Estas últimas son los ESTADOS MIASMATICOS señalados por Hahne
mann, y la actividad_ de ellas es trascenden.te en la. vida humana, pues se
ñalan el motivo de las recidivas en los. padecimientos agudos, a la vez que 
explican la dificultad en la evolución de los mismos. Por todas esta circuns
tancias, se impone la necesidad de su conocimiento, el cual facilita el éxito 
en la curación". 
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En _homeopatía el término miasma se emplea en un doble significado: 
para designar un proceso infeccioso (miasma agudo) o cuando se quiere 
aludir a un estado constitucional .(miasma crónic~). 

La diferenda entre uno y o'tro es la' de que el prime-ro tiene una ten
dencia natural' a 1a curación· y no es herE!ditario, eri ·tanto ·que, el segundo 
sí es hereditario y no ofrece tendencia curativa alguna. 

Estos últimos reciben el nombre de diátesis y existien cuando el sujeto 
aunque aparentemente conserve un equilibrio como para mantenerse en 
relativo estado de salud, tiene un fondo negativo con una marcada :('en
denciq hacia la enfermedad degenerativa crónica. Es bien sabido que esta 
diátesis solo puede ser atenuada en sus· e.fectos por la administración ade
cuada del remedio homeopático constitucionol. 

Hahne-mann distinguió y estudió tres clases de diátesis: la psórica, la 
sycótica y la sifilítica, psro esto será materia de un detenido análisis en una 
próxima oportunidad y desde el punto de vista de la anatomía patológica. 
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Al elegir el medicamento tómese en cuenta en primer lugar la CONS
TITUCION INDIVIDUAL del enlenno y en casos epidémicos, téngase presente 
lo que llama geni epidémico. 

Elija siempre el remedio según el principio de SIMILLJNUM, fi5ándoss 
en las modalidades de,] caso,. del lugar, la hora,4 y la sensación particular 
(Dónde?, Cuándo?, Cómo?) 
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humano en las diferentes etapas de la vida. 

Quiénes deben tomar API FORTE? Las personas con DECAIMIENTO, 
APATIA, ANSIEDAD, CANSANCIO FISICO Y MENTAL, DEPRESION, 
TRASTORNOS DEL SUEÑO E IMPOTENCIA SEXUAL EN EL HOMBRE 
Y LA MUJER. 

¡ FUERZA CONCENTRADA! TRABAJA USTED INTELECTUALMENTE? 

Los ejecutivos y estudiantes por su desgaste mental, requieren las 
Vitaminas y la Ja1lea Real de API FORTE, FUERZA ATOMICA. 

Con API FOIHE, ampollas bebibles le dan: 

¡FUERZA! ¡VIGOR! ¡PODER! 

Salud para el Enfermo y Vigor para el Sano tomando A.PI FORTE. 

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

DE VEt.JTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 

NO TIENE CONTRAINDICA.CIONES 

Pedidos: Apartado Aéreo 21011 - Bogotá. D.E. 



CONSULTORIO HOMEOPATICO 

···-··-. -··· 
DR. ~ESUS MANU!:L. JAIMES MORALES 

M. M. 

ENFERMEDADES CRONICAS 
Ca!l,0 a, [\Jº 2-40 Teléfono: 26 686 

CUCUTA ~ COLOMBIA 

SEÑORES HOMEOPATAS: 
En la cbrn NUES."RAS PLAi'.JTAS N\2DICINALES del Dr. Maure 
Hernánclez /V\esa, E:;ncontr~1rán la manera práctica y sencHia para 
utilizar los vegetales de nuestro. F!ora en ei tratarnlento de las 
enfermedades. 

De v0Me e11 el instituto Homeopático de Colombia, 
Calle 54 N? 10-02 - Despachamos dentro y fuera del país. 

Valor del Ejemplar: $ 100.00. 

F'ARI\1A.CIA LONDON 
HOMEOPATIA - PLANTAS MEDICINALES 

Ventas poc rrrnyor y detaL 
Materia prima A. NELSON'S Y CIA. - Londres 

LUIS A. MUÑOZ 
ME0ICO HOMEOPATA 

Calle 66A N! 17-55 - TeL 48 18 26- Bogotá, D. E. 

Dr. HECT'OR CHACON MA,CIAS 
CONSULTORIO MEDICO HOMEOPATICO 

/v\EDIC!NA GENERAL 

Carrera 21 N" 36-5 ·¡, Tleéfono 21923 

BUCARA,V1ANGA - Santander • Colombia. 




