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Médico inscrito en los MM. de Educación y de Salud Pública 

Incansable investigador de nuestra Flora. Insigne propulsor de la HOMEOPATIA 
en América. Autor de importantísimas obras sobre la ciencia de Hahneman tales como 
NUESTRAS PLANTAS MEDICINALES, LA CURACION POR MEDIO DE 
LAS PLANTAS, LAS PLANTAS BIBLICAS Y SUS PROPIEDADES MEDI, 
CINALES, OFIDIOLOGIA COLOMBIANA y su valioso y meritorio trabajo, iné, 
dito como otros, por falta de apoyo oficial a los verdaderos aportes a la cultura patria, 
intitulado FLORA MEDICA DE COLOMBIA, estudios y numerosas publicaciones so, 
bre Patogenésicos que han pasado a integrar MATERIAS MEDICAS como la del Dr. 
Helmner quien en la suya lncluy6 la de nuestra bebida indígena, LA CHICHA de la 
que hizo el más completo acopio sobre Filosofía, Terapéutica, Bioquímica, Farmacodi~ 
namia, Doctrina y Materia Médica Homeopáticas. 

Muy importante ha sido la contribuci6n dada por el Dr. Hernández Mesa a las 
Ciencias Biol6gicas con los estudios sobre LA FUNCION DEL ZANGANO EN LA 
COLMEN A y los efectos del alga Chara Bachuisia para exterminar las larvas de los 
zancudos en las aguas estancadas. 

En Entomología fue iniciado por el Hno. Apolinar María lo mismo que sus com~ 
pañeros los doctores Luis Ma. Murillo y César U ribe Piedrahita, ciencia a la que ha dado 
su aporte en un estudio biol6gico muy completo sobre LAS HORMIGAS DE 
COLOMBIA, entre otros muchos. 

Las obras del Dr. Hernández Mesa se destacan por su utilidad científica y práctica, 
cuyo fruto, como lo dijo el Dr. Canzatti de México, "es un legado a la humanidad". Ha 
arrancad.o a la naturaleza sus secretos para enseñarlos a tirios y troyanos para que curen 
las· -enfermedades con· drogas útiles, eficaces, económicas y al alcance de todos 
como lo son nuestras plantas procesadas homeopáticamente. 
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Iniciado en las Ciencias Naturales por el doctor Andrés Posada Arango quien con 
sus profundos conocimientos le enseñó a desentrañar a la naturaleza sus recónditos valores. 
De ahí que su discípulo, en forma admirable, haya estudiado nuestra Flora no sólo con 
observaciones extrañas sino con investigaciones enteramente persona_les · y un análisis sereno 
y profundo. 

Los sabios naturalistas doctores Raymond A. Seidel, Arthur Scharman, Gorddon A. 
Alles, E. Ceballos, H. Pittier, Alvarez Lleras, Florentino Claer, Celiano Canzatti, Eurico 
Texeira da Fonseca, Armando Dugand, J. M. Duque Jaramillo, Enrique Pérez Arbe• 
láez~ Pedro Ortiz González, Jorge Tulio RincÓni César Uribe Piedrahita y muchos otros, 
largo de enumerar, apreciai·on en su justo valor las realizaciones del doctor Hernánde:z 
Mesa y lo estimularnn con sus valiosos conceptos. Igualmente lo han acogido como 1vliem• 
bro de sus Directivas, importantes Insdtuciones como la Sociedad Linneana de París, The 
Hahnemann College, la Emerson University de California, el Centro Médico Horneo, 
pático de Francia, The Lucen CoHege of Sciences of N. York, The Association of Na• 
turopathic_ Herbalista of América, el Instituto Hcmeop2.tíco de· Colombia y otras impar~ 
tantes· Instituciones 'científicas: 

Al decir del eminente profesor el Gral. Carlos Cuervo Márquez, "El doctor Her• 
nández Mesa es la realización del verdadero hombre de ciencia. Sus constantes investiga
ciones en el campo científico ·son motivo más que suficiente ·para destacar sus personalidad 
con caracteres de alto relieve''. 

Dr. H ernando Restre¡,o J arainillo 

CHUCHUHUAZA 

FAMILIA: CELASTRACEAS 

·Género:. Ma:ytenus de· Lillneo. · 

Doctor Mauro Hernández Mesa 

De la Sociedad Linneana de París 

Los árboles que forman este género son erectos y alcanzan µn1. elevación has.ta ·de 
30 metros. Su trnnco tiene un diámetro de 0.60 centímetros; su corteza es de un color 
ligeramente rojizo, su follaje es_ vei:de claro; hojas enteras, pecioladas, de forma' -·ovado, 
elíptica: Flores blancas o ligeramente verdosas dispuestas en cimas axilares; son··unisex'ua, 
leS, cáliz tetra-peta.sépalos, los pétalos' están soldados en la- parte baja. Corola con cinco 
pétalos; sépalos y estambres numerosos; pistilo con ovario libre ceñido·· a un disé:o -carnoso 
bi-tricuadHfido <?ºn celdas mono-opolispermas; estilo sencillo, estigma lobulado. El fruto 
es una· drupa seca con cinco lóculos; las semillas tienen un arilo carnoso. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Todas las especies de este género son pro• 
pias de las regiones tropicales. Entre nosotros_ es muy común este vegetal en el Cauca, 
Valle, Caquetá, Carare y en las regiones amazónicas. 



3 HOMEOPATIA 

ESPECIES 

En la Flora colombiana las más ·conocidas son: 

Mayteriu's Laevís. 

Maytenus u)iginoso de H. B. K. 

NOMBRES VULGARES: Estas especies son conocidas con los nombres de 
Chuchuhuazi, Chílipo y zapatero en el Carare y en las regiones orientales. 

HISTORIA 

Las propiedades afrodiciacas de este árbol se dieron a conocer por el P. J. Bernabé 
Cabo en su HISTORIA DEL NUEVO MUNDO y fue considerado como una planta 
diabólica .. 

Existe_ m:a tradición de que en las regiones Amazónicas hubo un curandero indí~ 
gena llamado Cariquiari conocedor de todas las propiedades "de las plantas y la manera 
de emplearlas. Este indígena curaba la impotencia y el reumatismo con el cocimiento 
del Chuchuhuazi. Esto se supo por los años de 1856 a 1858. 

Por la obra del P. Juan de Santa Cruz sabemos que el emperador inca llamado 
Sínchi Roca, muy afid011ado a la forni_cación, mandaba buscar por las selvas la corteza del 
chuchuhuazi y la planta llamada meo de la familia de las Euforbiáceas, Genero J atropha 
Macrantha de Mulle!', planta tamb.ién considerada diabólica por la Iglesia, y no pocos 
curanderos que la recetaban en la dudad de Lima pagaron su osadía en las cárceles de 
la Inquisición. 

COMPOSICION QUIMICA DE LA CORTEZA DEL CHUCHUHUAZA 

En la corteza se ha encontrado: tanino, resina, yodo, cafeína y una materia tintórea. 

ALCALOIDE. En las Memorias Científicas del doctor Bernardo Antonio G6, 
mez. publicadas en Río de Janeiro ( 1801 ), encontramos el siguiente dato: Que el Dr. 
Bernardo Antonio Gómez extxrtjo por primera vez el alcaloide de la quina y otro, de 
una corteza llamada por los indígenas del Amazonas Chuchuazi. A este último le dió el 
nombre de Maytunusa el que fue muy empleado en el Brasil para curar el reumatismo y 
la impotencia. -

USO MEDICINAL 

La manera de emplear la raíz del chuchuhuazi es la siguiente: 

100 gms de corteza fresca raspada- en un litro de alcohol de 96<;1_ Se deja macerar 
durante' 15 días, se decanta y se filtra. Se administra a la dosis de 3 O gotas al día. 

Hasta el- presente no conocemos ninguna Patogenesia sobre el Chuchuhuazi o 
Maytenus de Linneo. 
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CARGADERO EN COLOMBIA 

YUMEL EN MEXICO 

Por el doctor Mauro Hemández I\1esa, de la Sociedad Linneana de París 

FAMILIA: Anonáceas. 

GENERO: Gautheria de Linneo. 

4 

Arbustos y árboles hasta de 1'5 metros de altura caracterizan este género que cuenta 
con numerosas especies~ americanas en su mayoría, las que se encuentran desde los 500 
hasta los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. El árbol es de tallos cilíndricos 
ramosos de hojas enteras, oblongas o elípticas cortamente ·pecioladas, de una ll)ngitud de 
0.20 a 0.30 centímetros. Flores grandes, blancas o amarillo verdosas dispuestas en axilas 
solitarias; cáliz formado por tres lóbulos; corola de seis pétalos de color amarillento; nu~ 
merosas ante:as y pistilos sésiles. E1 fruto lo forman bayas coriáceas, ovaladas que se 
agrupan en racimos sostenidos por pedúnculos delgados y largos~ es muy oloroso. 

ESPECIES 

Casi todas las numerosas especies de este género se encuentran desde México, si, 
guiendo la costa Pacífica hasta el Perú. En la AmazonÍ? las hay h.1sta el norte del Brasil. 
Las más conocidas son: 

Gautheria amplifolia de Triana y Planch6n. 
Gautheria Schom burkiana de 1víarthius 
Gautheria caumeli 
Gautheria rubra de H. B. K. 
Gautheria cargadero de Cortés. 

NOMBRES VULGARES: Cargadero en Colombia. Nombre dado por los cam• 
pesinos de Risaralda y con el que se le conoce en las montañas de la cordillera oriental 
de los Andes. Se debe al hecho histó:dco de que su corteza de fibras resistentes fue muy 
emple2da por los cargueros para sostener las sillas en que transportaban los viajeros, en 
épocas remotas, por la abrupta cordillera~ servicio que fue rechazado por los ilustres via, 
jeros Humboldt y Bomplandy enemigos de la esclavitud, quienes consideraban indigno 
de un _hombre equipararse a un animal de carga. 

En el Perú llaman nuestro cargadero, espintana ne-gra por ei color die su corteza. 

En ei Brasil, dice N eira Pern, en su «Diccionario Brasilero de Plantas'' le llaman 
pincaiba; en Venezuela le dicen yaya y en Panamá, m(llagueto prieto. . . . . . . . . 

HISTORIA 

En su- _libro ~CPlantas usuales de Venezuela,,, refiere el botánico H. Pittier, que 
antes d_e la guerra del 14 exportaban para Alemania, vía Puerto Cabello, la madera d_e 
estos árboles traída de los bosques de Moro y Alpargatón, región de Carabob0. ·Esto 
demuestra la excelente calidad de 1a madera de estas especies que era utilizada también 
para fabricar los mástiles de las embarcaciones, 
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El doctor Francisco Hernández en su HISTORIA DE LAS PLANTAS DE LA 
NUEVA ESPAÑ°A relata que los aztecas se servían de este vegetal al que llamaban 
Atempahtli, palabra que significa: A ( TL) agua y Pahtlis, remedio, el que era muy em
pleado en cocimiento en la región de Y ucatán contra las enfermedades hepáticas. 

Dice Maldonado en su obra LOS JARDINES BOTANICOS DE LOS AN, 
TIGUOS MEXICANOS, que por orden del monarca Netzahualcoyotl ya se cultiva
ban en aquellos estas Anonáceas. 

Este árbol en la lengua maya era llamado Elemuy y desde tiempos lejanos se emplea
ba contra las enfermedades del hígado, incluyendo los c61icos hepáticos. Esta podría ser 
u?a razón para que en México el distinguido médico homeópata doctor Manuel Lizama le 
diera el nombre de Yumel en uno de sus interesantes estudios científicos. 

Entre nosotros, el primer estudio sobre el cargadero o guanabanillo fue r'ealizado 
por el Doctor Santiago Cortés Sarmiento en el año de 1875. En dicho estudio él trata 
d~ un árbol que crece muy ~.bundante en nuestro territorio y en el de Yucatán en Mé~ 
x1co a] cu.al el doctor José Antonio de Alza te le atribuía grandes virtudes para curar _las 
enfermedades del hígado y de los riñones, virtudes que fueron comprobadas por el doctor 
Cortés en la ciudad de Pamplona en donde se le conoce como en todo el Norte de. San
tander con el nombre de guanabanillo. 

COMPOSICION QUIMICA 

Al hacer el análisis químico del fruto verde de la Gautheria cargadero se le encon• 
tró gran c-,mtidad de tanino, y en su pulpa se hallaron las siguientes substancias: 

Agua ... 
Proteínas . . . . 
Grasa .. 
Hidratos de carbono .. 
Celufosa .. 

81.00% 
1.70% 
0.'30% 
1.10% 
1.80% 

En las cenizas de la corteza se encontraron las siguientes sales: 

K. .. 
c •· .. . 
Mg .. . 
Ph .. . 
Si. .. 
CI .... 

48.93% 
0.44% 
2.17% 
9.15% 
1.48% 
3.49% 

De su corteza el doctor Casimiro Leal La:rrota extrajo una substancia que llamó 
Guatherina, en el año de 191 O, la cual empleó con mucho éxito para bajar el colesterol. 

Recientemente en México, dos ilustres biólogas de la Escuela Nacional de Mé~ 
dicina Homeopática, las doctoras Josefina Sánchez Resendiz y Lucrecia Cl_ara Ruiz '(ale,. 
después de interesantes estudios experimentales sobre el Y urnel o Gautheria Gaumen lle~ 
garon a la conclusión, confirmada luego en Santiago de Chile por el eminente químico 
farmacéutico y homeópata doctor K. Hochestetter de que, entre otras propiedades esta 
planta tiene una acción muy marcada sobre la hipercolesterolemia. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: En Colombia este árbol ha sido localizado 
en los montes cercanos a la población de Anolaima por el doctor Leal 1:,arrota ya c~.t~~o, 
en el año de 1907. · 
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CARGADERO EN COLOMBIA 

YUMEL EN MEXICO 

Por el doctor Mauro Hernández 1·1esa, de la Sociedad Linneana de París 

FAMILIA: Anonáceas. 

GENERO: Gautheria de Linneo. 
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Arbustos y árboles hasta de 15 metros de altura ·caracterizan este género que cuenta 
con numerosas especies, americanas en su mayoría, las que se encuentran desde los 5 00 
hasta los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. El árbol es de tallos cilíndricos 
ramosos de hojas enteras., oblongas o elípticas cortamente vecioladas, de una longitud de 
0.20 a 0.30 centímetros. Flores grandes, blancas o amarillo verdosas dispuestas en axilas 
solitarias; cáliz formado por tres lóbulos; corola de seis pétalos de color amarillento; nu~ 
merosas ante::-as y pistilos sésiles. El fruto lo forman bayas coriáceas, ovaladas que se 
2grupan en racimos sostenidos por pedúnculos delgados y largos, es muy oloroso. 

ESPECIES 

Casi todas las numerosas especies de este género se ern::uentran desde México, si
guiendo la costa Pacífica hasta el Perú. En la Amazoní?, las hay hasta el norte del Brasil. 
Las más conocidas son: 

Gautheria amplifolia de Triana y Planchón. 
Gautheria Schombmkiana de Marthius 
Gautheria caumeli 
Gautheria rubra de H. B. K. 
Gautheria cargadero de Cortés. 

NOMBRES VULGARES: Cargadero en Colombia. Nombre dado por los cam• 
pesinos de Risara1da y con el que se le conoce en las montañas de la cordillera oríental 
de los Andes. Se debe al hecho histórico de quo su corteza de fibras resistentes fue muy 
empleada por los cargueros para sostener las sillas en que transportaban los viajeros, en 
épocas· remotas, por la abrupta cordi1lera, servicio que fue rechazado por los ilustres via
jeros Humboldt y Bompland, enemigos de la esclavitud, quienes consideraban indigno 
de un hombre ·equipararse a un animal de carga. 

En el Perú llaman nuestro cargadero, espintana negra por el color de su corteza. 

En el Brasil, dice N eira Pena en su ªDkcion_arío Brasilero de Plantas'~ le llaman 
píncaiba; en Venezuela le dicen yaya y en Panamt malagueta prieto. . . . . . . . . 

HISTORIA 

En su. libro ªPlantas usuales de Venezuela'\ refiere el botánico H. Pittier, que 
antes de la guerra, del 14 exportaban para Alemania, vía Puerto Cabello, la madera de 
estos árboles traída de los bosques de Moro y Alpargatón, región de Carabobo. Esto 
demuestra la excelente calidad de la madera de estas especies que era utilizada también 
para fabricar los mástiles de las embarcaciones, 
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El doctor Francisco Hemández en su HISTORIA DE LAS PLANTAS DE LA 
NUEVA ESPA&A relata que los aztecas se servían de este vegetal al que llamaban 
Atempahtli, palabra que significa: A (TL) agua y Pahtlis, remedio, el que era muy em, 
pleado en cocimiento en la región de Yucatán contra las enfermedades hepáticas. 

Dice Maldonado en su obra LOS JARDINES BOTANICOS DE LOS AN, 
TIGUOS MEXICANOS, que por orden del monarca Netzahualcoyotl ya se cultiva, 
ban en aquellos estas Anonáceas. 

Este árbol en la lengua maya era llamado Elemuy y desde tiempos lejanos se emplea, 
ba contra las enfermedades del hígado, incluyendo los cólicos hepáticos. Esta podría ser 
una razón para que en México el distinguido médico homeópata doctor Manuel Lizama le 
diera el nombre de Y umel en uno de sus interesantes estudios científicos. 

Entre nosotros. el primer estudio sobre el cargadero o guanabanillo fue Íealizado 
por el Doctor Santiago Cortés Sarmiento en el año de 1875. En dicho estudio él trata 
de un árbol que- crece muy abundante en nuestro territorio y en el de Y ucatán en Mé~ 
xico al cual el doctor José Antonio de Alzate le atribuía grandes virtudes par!,l curar las 
enfermedades del hígado y de los riñones, virtudes que fueron comprobadas por el doctor 
Cortés en la ciudad de Pamplona en donde se le conoce como en todo el Norte de San
tander con el nombre de guanabanillo. 

COMPOSICION QUIMICA 

Al hacer .el análisis químico del _fruto verde de la Gautheria cargadero se le encon, 
tr6 gran c,mtidad de tanino~ y en su pulpa se hallaron las siguientes substancias: 

Agua ... 
Proteínas 
Grasa .. 
Hidratos de carbono .. 
Celulosa .. 

81.00% 
1.70% 
O.SO% 
1.10% 
1.80% 

En las cenizas de la corteza se encontraron las siguientes sales: 

K. .. 
e a ... . 
Mg .. . 
Ph .. 
Si. .. . 
Cl. .. . 

48.93% 
0.44% 
2.17% 
9.15% 
1.48% 
3.49% 

De su corteza el doctor Casimiro Leal Larrota extrajo una substancia que llamó 
Guatberina, en el año de 191 O, la cual empleó con mucho éxito para bajar el colesterol. 

Recientemente en México, dos ilustres biólogas de la Escuela Nacional de Mé.
dicina Homeopática, las doctoras Josefina Sánchez Resendiz y Lucrecia Clara Ruiz Vale, 
después de interesantes estudios experimentales sobre el Y umel o Gautheria Gaumeri lle, 
garon a la conclusión, confirmada luego en Santiago de Chile ·por el eminente químico 
Farmacéutico y homeópata doctor K. Hochestetter de que, entre otras propiedades esta 
planta tiene una acción muy marcada sobre la hipercolesterolemia. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: En Colombia este árbol ha sido localizado 
en los montes cercanos a la población de Anolaima por el doctor Leal Larrota ya citado, 
en el año de 1907. · 
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En las reg.iones de la U vita y Ubalá el clo::tor Santiago Cortés encvraró una es.pe• 
de _nueva en el_ año de 1909 y en los Llanos Orientales el .eminente botánico doctor 
José Jerónimo Triana halló dete especies diferentes, de est~ gé1:.cro. 

PROPIEDADES MEDICINALES 

D_esde tiempos inmemoriales se viene usando entre nosotros el coc1m1ento de la 
corteza del cargadero parn curar las afecciones hepáticas y renales tal como lo atestiguan 
varios autores en sus escritos, entre ellos el distinguido galeno doctor Evaristo García. 

USO HOMEOPATICO 

La tintura madre preparada con la corteza fresca del Gautheria cargadero se ad, 
ministra a-la dosis· de 30 gotas al día para bajar rápidamente el colesterol aunque hasta 
el momento no se ha hecho una verdadera Patogenesia de este vegetal. Sólo conocemos 
unos estudios publicados en un folleto intitulado Materia Médica Homeopática de Plan, 
tas Mexicanas por el distinguido médico homeópata mexicano doctor Luis G. de La, 
garrata, en el que da los siguientes datos al respecto: 

Estóntago. Pérdida del apetito, gases en el estómago que cuestan mucho esfuerzo 
arrojarlos. Dolor agudo en el epigastrio con náuseas, dolor en fa región hepática con deseos 
de vomitar; cóliCos intensos; constipación que alterna con diarrea líquida de. color amarillo, 
urgente e inodora. 

Orina. Dificultad para orinar. Orina café oscura de un olor pútrido; orina con sedi, 
mento como almidón~ algunas veces arenillas, a veces amarillas o de color café oscuro. 

Generalidades. Dolor en la región hepática y en la ve_sícula biliar; cólicos intensos 
con náuseas, vómitos, diarreas que alternan con estreñimiento; color amarillo de la piel 
y de la esclerótica. 

Nosotros consideramos este estudio casi como una verdadera Patogenesia. 

Debemos agregar que el doctor Leal Larrota empleaba la tintura del cargadero, o 
yumel mexicano, con magníficos resultados para arrojar los cálculos y ta~bién contra la 
gonorrea. 

DR. GERARDO CANO GARCES1 

MEDICO HOMEOPATA 
MEDICINA GENERAL 

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

Carrera 9" N9 70-41 - Teléfono: 48 92 87 
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VARICES 
Por la Dra. Clementina de Rodríguez 

Secretaria del Instituto Homeopático de Colombia 

Las várices se presentan como una hipertrofia parcial e irregular del sistema venoso 
en el ·que predomina la inflamación que se manifiesta por el aumento de volumen de las 
venas en su calibre y en su longitud al describir ondulaciones anormales por el aumento 
de las actividades cotidianas o por la prolongada posición vertical. la inmovilización así 
como el dejar suspendidas las extremidades inferiores por tiempo prolongado lo que di, 
ficulta la circulación sanguínea causando a veces fuertes dolores con ardor profundo que 
obligan al reposo. 

Las várices producen sensac10n de pesadez y fatiga lo que desaparece al mejorar 
la circulación tomando la posición horizontal o elevando las piernas hasta 0.2 5 cmts., 
sobre el nivel normal. También .ocasionan accidentes como ya sé dijo, de dolor que 
se acrecienta en tiempo húmedo; inflamación que debe atenderse oportunamente para 
evitar la flebitis y la rotura de la vena por la dilataci6n de las paredes la que se complica 
con la formación de úlceras varicosas, a veces difíciles de curár si encuentran terreno 
apropiado como el ·sifilítico. La rbtura de una vena, produce hemorragias y si la rotura 
se produce en la vena cava, la muerte es instantánea e inevitable. 

Las venas subcutáneas al dilatarse se tornan rojizas, azuladas o de color plomizo. 
Las venillas superficiales aumentan considerablemente en apariencia. La dilatación de 
las venas varicosas es irregular y en su trayecto forman nudosidades e hinchazones frecuen• 
temente al nivel de las .válvulas semejando algunas veces aneurismas o tumores venosos. 

Las paredes de las venas se engruesan o se adelgazan en algunos puntos hipertro• 
fiándose la túnica media. Cuando las várices son antiguas se osifican las_ paredes venosas 
por placas en cuyo estado son más o menos adherentes al tejido celular y a la ,Piel. 

Generalmente las várices se desarrollan de los 30 a los 60 años, pero, no es raro, 
ver jóvenes con las piernas deformes por las venas pronunciadas pol" la constante perma• 
nencia en pie o por el trabajo que desempeñan tales como las aseadoras de pisos que a 
veces manejan la viruta metálica a pie limpio. 

Las venas superficiales de los miembros inferiores son el asiento predilecto de las 
várices aun cuando también se desarrollan en los miembros torácicos y sobre las grandes 
venas profundas como en la cava,. las subclavias y la ázigos. 

La inflamación en la.s venas causa dolor, ardor e impone reposo; el dolor en los 
trayectos venosos se acentúa en los tiempos húmedos. 

El embarazo en las mujeres predispuestas es una causa poderosa para el desarrollo 
de las. várices qu.e en ocasiones aparecen apenas empieza la gestación. antes de que el 
úte'ro aumente su volumen y comprima las venas iliacas. 

En las mujeres grávidas las várices se localizan no sólo en los miembros inferiores 
sino en los órganos genitales y en la región ano-rectal. 

Las várices pueden ser superficiales o profundas. A veces en el trayecto de la sa, 
fena Interna se forman paquetes varicosos llamados cabeza de meduza, muy dolorosos, 
siendo el miembro inferior izquierdo el más afectado. 
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El tratamiento paliativo para las várices consiste en reposo, b_años o lavados fre~ 

cuentes de las várices con agua y alcohol; compresas de perejil macerado en alcohol; 
baños de agua con alumbre y sUlfato de magnesia, al acostarse; vendajes o medias elásticas 
suaves; usar zapatos cómodos, no zapatillas; no sentarse con las piernas cruzadas ni per• 
manecer mucho tiempo en pie o. inmóviL andar mucho y no estar cerca de fuego, estufa o 
chimenea. Prescindir de alimentos fuertes o excitantes. 

Entre los medicamentos homeopáticos están recomendados según el caso: 

AESCULUS HIP, Para varices que producen sensación de plenitud en la región 
afectada; dolores musculares en el tronco y las extremidades; trastornos hemorroidales do, 
lorosos con constipación y abdominales con salida de paquetes hemorroidales y prolapso 
rectal que alternan con trastornos faríngeos por la congestión portal. Tiene acción- sobre el 
sistema venoso llegando a determinar 1a plétora abdominal. Hemorroides en fomu de 
avellanas. Evacuaciones duras, secas y difíciles de pasar; en las congestiones de la vena 
porta y del hígado. Hemorroides con violentos dolores lumbares y abdominales con sa· 
lida de paquetes hemorroidales y prolapso rectal con hemorragia que aviva el dolor. 

En el tenesmo rectal con hemorroides, pa~ticularmente si hay tenesmo vesical. 
Aesculus corresponde a. un sujeto de Sulfur. 

ACIDO FLUORICUM, Para las várices que forman tumores con pequeñas ra
mificaciones azulada~ o aisladas. Recomendado eD. las venas varicosas de las mujeres que 
han tenido muchos· hijos: en las várices antiguas y rebeldes con tendencia a ulceración; 
en los dolores ardientes, sensación de cansancio, alivio por aplicaciones frías y agrava
ció-n por lo caliente. 

ARSENICUM, Obra positivamente en las venas delgadas, ardorosas, con agrava
ción nocturna y mejoría con aplicaciones calientes. 

BELLADON.lt. Recomendada cuando las várices están tensas y ocasionan fuertes 
molestias como pinchazos, etc. 

CALCAREA FLUOR. Excelente remedio por su acción sobre las fibras elásticas 
de las venas. Obra mejor cuando hay inflamaciones ganglionares o cuando los ganglios 
se han endurecido como piedras.• Es el medicamento gue vuelve la forma natural a las 
venas dilatadas. · 

CAREO VEGETABILIS, Este como el animalis son útiles en los trastornos di
gestivos c_on expulsión de gases pestilentes y en el tratamiento de las venas gruesas y va, 
ricosas en las partes genitales externas con tumorcillos· violáceos que causan picor. L:.:i. piel 
toma coloración purpúrea como moteada y las rodillas permanecen muy frfas. 

En las úlceras varicosas a~dorosas y en ~us contornos parece_ que se agrandaran los pe
queños capilares, a veces hay edemas o equímosis subcutáneas. Las úlceras superficiales e 
irregulares son de aspecto tórpido y una secreción escoriante y mal oliente. Usese D 30 C. 

CALENDULA. Es un gran desinfect2nte y cicatrizante de las úlceras varicosas 
lo mismo que Sulfur. _En compresas disminuye la supuración. 

CLEMA TIS VIT ALBA. U ti! en las afecciones venosas cuando los tejidos care
cen de elasticidad; se administra con éxito tanto interna como externamente D3aX. 

CARDUUS MARIANUS. Várices y varicosis. Hemorroides ardorosas, pruritos 
y pérdida de sangre a veces· abundante. Ulceras varicosas por congestión portal o por 
trastornos hepáticos. 
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HAMAMELIS. Este medicamento e, para las venas lo que Acónitum para las 
arterias, Arnica para los músculos e H ypericum para los nervios. Obra favorablemente 
en la congestión venosa de la piel con intensa fragilidad en las venas dilatadas, sensibles 
y dolorosas; en la flebitis, en las hemorroides, en la cefalea y en la hiperemia venosa; en 
las· venas abdominales y en las de las extremidades inferiores durante el embarazo cuando 
se hinchan las piernas; en las venas duras, nudosas; cuando hay sensación de dolor y 
magullamiento en todas las partes del cuerpo; en las hemorragias pasivas de sangre venosa, 
negra y en las hemorroides escoriantes y sangrantes con debilidad y dolor de espaldas. 
Aplíquese en diluciones bajas. 

LYCOPODIUM. Su empleo da resultados positivos en el tratamiento de las vá, 
rices duras, abultadas, dolorosas, con edema que se agravan con el calor y con aplica
ciones caliente_,_ localizadas en los _miembros inferiores particularmente en el derecho. 
D. 200 C. 

MILLEFOLIUM. Congestión venosa en el abdomen. V .\rices dolorosas en Jo, 
miembros de las embarazadas cuando la enferma ha sufrido hemorragias de sangre líqui, 
da.,. color rojo claro brillante., indoloras y sin fiebre. D. 3aX. 

NUX VOM. Hemorroides con picaz6n y ardor. 
PULSA TILLA. Congestión venosa con varicosidades aparentes y cianosis de las 

extremidades; dolores musculares y en los rniernbros, que se agrawm en la noche e im, 

piden do_rmir. 
Las várices de pulsatillas prosperan en terreno tuberculínico; el enfermo tiene dolo

res punzantes, calofríos, sensación de magullamiento. La congestión venosa puede pro
ducir la rotura de las venas con hemorragia. Hay alivio con aplicaciones frias. Pulsatilla 
es el remedio para las jóvenes que siempre tienen las piernas hinchadas ·y adormecidas. 

SULFUR. Disturbios venosos: circulación lenta, venas relajadas; várices en las 
extremidades; bochornos en fo cara como relámpagos; no se tolera el frote de los vestidos. 
Hemorroides que se ensanchan, arden y pican. Ulceras que se rompen y· sangran. 

' Las sucesivas inflamaciones producen la adherencia de las venas y la pieL luego 
inflamación crónica y ulceración por lo que deben evitarse en cuanto se manifiestan. 
Las úlceras varicosas sangran, son dolorosas y muy rebeldes. Si se las descuida van avan• 
zando y terminan por conducir al enfermo a una impotencia completa. Para su tratamiento 
están indicados: Carbo veg. Nitrid acid, Psorinum, Clematis Vit., Sulfur, Fluoris acid. 
Silícea, Kali bic., Schleria, Lyco¡,., Grindelia, Mere sol. 

LACHESIS. Hemorroides Hvidas, azuladas con dolor constrictivo y pulsativo. 
Ulceras varicosas que sangran fácilmente. 

La Flebitis es otra complicación frecueme que puede sobrevenir por las várices. Se 
produce pm:. alteración de la circulación venosa y .se caracteriza por 1a. inflamación de las 
venas, frecuentemente es sintomática. Se la observa en la diatesis purulenta, en la cance
rosa, en la escrofulosa y en el curso y al final de las fiebres. 

La inflamación de las venas puede producirse por contusiones, exposición al agua 
y al frío, por infección o a consecuencia de una fleboctomia. Pueden sentirse fue1tes do, 
lores pero la complicación más peligrosa es la TROMBOSIS o lormaci6n de cóagulos 
de sangre y la supuración. En su tratamiento se impone absoluto r_eposo durante un mes 

·o más. 
Las fricciones y los masajes están prohibidos en el tratamiento de la flebitis y son 

perjudiciales. Los medicamentos recomendados para su tratamiento por los grandes maes
tros son: Acónitum, lvfercurius y Pulsatilla así como el Arnica después de contusiones y 
lastimaduras. Haroamelis en la· congestión e inflamación dolorosa: dolores punzantes y 
tirantes a lo largo de las venas. Cuando hay dolores punzantes y edema por erisipela dése 
A'pis y Arsenicum album, Lachesis, Echinásea o lvlercurius en casos de sul)uración. 
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Historia Clínica 
Observacivne3 y tratanáentos re.1L:zad Js por el Dr. Manuel 

Alonso Carrillo~ H. D. e Ingeniero Electrónico y de Sistemas. 

Como un aporte a la HOMEOPATIA presento la siguiente Historia Clínica, fru, 
ro de mis observaciones y experiendas en el ejercicio de la l'víedicina hahnemaniana. 

El día de Junio de 1974 se presentó en mi consultorio la señora M. P. de G., 
70 años_ de edad y residente en esta capital. 

Luego del interrogatmio y examen acostumbrados observé: úlcera varicosa en su 
pierna derecha con emanación constante de un líquido inodoro.: costras y ennegrecimiento 
de la piel al rededor del tobillo; piel excesivamente delicada~ fiebre y adinamia. La- pa_
ciente me informó que desde hace aproximadamente nueve años viene sufriendo estas a1-
teracion~5 circulatorias con sus lógicas consecuencias, como fuertes dolores., etc., y que 
su iniciación tuvo por origen un traumatismo. Me dijo que había recibido varios trata, 
mientos alopátlcos c:Dn resultados parcialmente satisfactorios como el cieri:e de las_ heridas 
pero .que al menor contacto o golpe éstas reaparecen nuevam_ente. 

La paciente presenta dificultades especiales pues se trata de una persona suprema, 
mente escéptica, de temperamento irascible y carencia total de constancia e interés para 
seguir tratamientos; en tales condiciones empecé con el siguiente tiJtamiento drenidor. 

ARNICA, BELLADONA, RHUS TOX Y LYCOPODIUM a la óaX, alter
nando 5 gotas en agua, tres veces al día. Luego de un mes empezaron a manifestarse los 
resultados completamente satisfactorios pues desaparecieron las úlceras, la piel :se fortale
ció y recuperó su color natural y hasta el momento no ha presentado recaída. 

En mayo de 19 75 volvió a consulta mi paciente recuperada de las dolencias ante, 
r]ormente expuestas, y abandonado e1 tratamiento por más de 4 meses, pues súbitamente, 
al parecer, por prnblemas domésticos, se le presentan: ansias, vómitos violentos, anorexia, 
fuertes dolo;:es estomacalas y adinamia. Como hay en ella antecedentes familiares de úlceras 
gástricas y por haber estado sometid:-1 a tratamiento alopático a base de hjdróxido de alu
minio, y algunos calmantes, se resuelve solicitJ.r radiografías las que fueron realizadas en 
el Laboratorio de los doctores Luis. Alfonso \/arela S, y Fabio Sakedo S., •Y cuyos resul
tadOs tránscribo: 

«Estimado doctor: Informo a usted los hallazgos .radiológicos de los estudios de 
Tórax, Esófago:, Estómago y Duodeno prncticados a su paciente M. de G. H.ay signos de 
moderado esd.ero-enfisema bilateral. La silueta cardíaca dentro de límites superiores de 
normalidad y la aona ligeramente ateromatosa en su cayado. Hay calcificación parnmedias
tinal s1:pe:dor bquierda ( tirnides ;i ) . No h::i.y alteraciones en la d ..::gludón ni hernia hiatal. 
La zona del antro apareCe con su mucosa engrosada~ distorcionada, con su ela,sticidad dís
:minuída, con signos de ulceración hacia la curva mayor y con prolapso de aquella ;;:n ]a 
base del duodeno .. Estos cambios anotados nos hacen sugerir la conveniencia de un estudio 
endoscópico zonal complementario para establecer diagnóstico posidvo, inclinándo_nos 
hacia una lesión neoplástica, más que hacía manifestaciones de peri-artritis secundaria a 
proceso benigno. El yeyuno proximal sin alteraciones. Cordialmente, Fabio Salcedo S., 
Luis Alfonso Varela S:'_ 

Teniendo en cuenta la gravedad del diagnóstico, se consultó a los doctores Enrique 
Peña Peña (U. Na!.), médico del ICSS,, Carlos Arbeláez (U. Javeriana) y Armando 
Lozano C. (U. Na!.), profesor de la U, Nal. y médico del ICSS, quienes consideraron 
necesaria y urgente la intervención quirúrgica, manifestando sin embargo el doctor Lozano 
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C., que dadas las condiciones físicas de la paciente y su edad, existían muy remotas es~ 
peranzas de éxito . .La paciente se negó a ser intervenida y se me solicitó hacer tratamiento 
homeopático puesto que el alopático a que venía sometida nó dio resultados positivos. 

Tratamiento: Argentum Nitr. D.4 X, Arropinum D, 12 X, Bismutum D.6 X y 
Condurango D. 6 X, alternados y en gl6bulos debido a la fuerte reacci6n a las gotas. 
Pese ·a las grandes dificultades que ofrecía la paciente por su inconstancia, escepticismo 
y mala voluntad a los tratamientos se logró tratarla durante 3 meses aproximadamente~ 
obteniendo mejoría. Posteriormente se le administró Baryta Carb. para la aorta v Vera• 
trum Alb. para sus reacciones sicológicas. logrando una gran mejoría. En mayo de· 19 7 6 
se solicitó nuevamente control radiológico en el mismo laboi'atorio con los resultados 
siguientes: 

"Estimado doctor Informamos a usted lo, hallazgos radiol6gicos del estudio de 
control de estómago y duodeno, practicado a su paciente: Señora M. de· G.: No hay 
alteraciones en la deglución ni hernia hiatal. La zona del ant_¡:o permanece con su- mucosa 
engrosada ( uno· de ellos simulando falso p6lipo), pero su elasticidad y contractilidad han 
mejorado en relación al estudio anterior Mayó• 7 5 y además no se demue~tra de manera 
categórica existencia de nicho ulceroso. El prolapso es sensiblemente igual. Estos cam• 
bias observados favorecen a una manifestación de tipo benigno. Se a¡::rccian calcificaciones 
numerosas a nivel del área vesicular, aparentes por lo demás desde el estudio anterior. 
Queda a criterio clínico sin embargo, la conveniencia de estudio endoscópico comple, 
mentado y· de control posterior oportuno. Cordialmente, Luis Alfonso Varela S.~\_, 

Debido a la poca voluntad de la paciente quien pese a los resultados tan satisfac, 
torios logrados ( o quizás por estos), no ha sido posible continuar el tratamiento para la 
litiasis que presenta, Sin embargo tanto los médicos consultado.s como el suscrito c_onside• 
ramos que la homeopatía logró el retroceso ·¿e un proceso maligno, dado que la paciente 
presentaba los mismos sítomas de una hermana que murió al parecer víctima de un pro~ 
ceso similar. Agradezcamos al genial sabio de Meissen, Dr. Christian Federico Hahne• 
mann su amor a la humanidad al legarnos sus invaluables conocimientos y descubrimientos. 
científicos. · 

NUEVAS ENFERMEDADES NERVIOSAS TRATADAS POR LA 

HOMEOPATlA 

LA PARANOIA 

Habíamos visto anteriormente la manera de tratar algunas dolencias de origen ner• 
vioso. Hoy continuamos con este tema ya en el campo de algunas enfermedades mentales 
que afectan más directamente al cerebro. Entre ellas encO'ntrarno's la PARANOIA. Este 
término se deriva de dos palabras griegas que significan PARA, más allá y NOIA, saber o 
entender. Se refiere este término a personas que por alguna deficiencia cerebral se hallan 
más allá de la realidad: Los delirios de grandeza, el creerse una persona superior a todos 
los que la rodean, lo cual puede ir desde la simple creencia de superioridad, más o me, 
nos inofensiva en el medio que le rodea~ hasta la s·üperioridad que limita con la soberbia 
y que- puede alejar a todos los que le rodean. Dos grandes formas puede tomar el perso• 
"ªÍ.e PARANOICO: a) La Paranoia con delirio de persecución y b) La Paranoia con 
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ilusión de grandeza o de ambición. En esta últl;.na forma es en donde encc:ntramos a los 
PARANOICOS CELOSOS que no pueden ver ninguna iniciativa de su c6nyuge sin 
pensar que están obrando mal o quebrantando la fidelidad matrhnonial, o que sus com, 
pañeros de trabajo les están a todas horas urdiendo malas fugadis ;1. fin de que no puedan 
sobresalir. Hallamos también a los PARANOICOS EROTICOS pora los que el ero• 
tísmo los acedía en su mentalidad y aún en sus acciones como una obsesión. También 
encontramos en este grupo a lo:S PAR.ANOICOS RELIGIOSOS a quienes alguna 
manía religiosa obsesionante y constante a todas horas los acedia. 

Dentro de la paranoia de persecución se halla encerrada la idea de grandeza aunque 
no parezca; b conclusión que saca el paranoico con idea de persecución allá en el interior 
de su conciencia es que se le persigue por e1 deseo de que él no sobres:1l.g2. Con10 bien 
puede verse, en estas varias formas de Paranoia se encuentran muchísimos grados, desde 
el grado del- simple orgullo y deseo de Hgmar, ya, sea en Sociedad, ya en elegancia, etc., 
hasta la forma insoportable del que se siente pers::;guido, del que en cualquier cuchicheo, 
en cualquier palabra ajena hay un ataque a su person-:1. una crít.lc2; un estornudo de u.:1 
transeúnte es ya para él una señal de que se le est:Í baciendo rn:Ú; de que se le .;:stán 
haciendo maleficios por todas partes. El creerse un gran personaje es otr3: forma común 
de la paranoia. 

LAS TRES ESCALAS DEL PARANOICO: La primera escala es el estado hi, 
pocondríaco en donde se presenta el insomnio, la ,=,ni:_F1.ict:1d, la tristeza, dolores de cabeza_. 
etc. El propio paciente no se explica por qué se ha vuelto así disgustadizo, malhumorado. 
etc., qu!sfora a ratos estar solo y en otros momentos en rr..edio de una tnúltitud quisier-a 
gritar a veces o aun reír s}n causa inmediata. 

El segundó escalón es el de la persecución: cree qu.e se habla de él, que se le 
señala por hs calles, que se le quiere hacer alg{m mal. Poco a poco comienza a hablar 
de sus '"enemigosn; si comienza a dar nombres Se itlicia una fase peligrosa ya que puede 
llegar a -la agresión personal. 

La tercera escala es la del cambio de personalidad; la mentalidad y por consiguiente 
el cerebro prosiguen rápidamente su deterioración. A ratos es la persona conocida y en 
otros momentos es la Hotra'' personalidad, ·es el personaje supuesto e] que va ocupando 
el sitio en la mente del paciente. 

TRATAMIENTO: George Royal señala los siguientes remedios: Primero. Frente 
al insomnio a a la exicitación física y mental aconseja dar COFFEA 30¡.X. 

4 

Frente a los deliras de grandeza, acompañados de falta de sueño se aconseja 
PLATINA 30aX, el primer dia cada tres horas; los otros días se va disminuyendo la 
frecuencia y en especial si se ve que hay mejoría. V arios casos señalados por este autor 
cedieron pronta y normal_izaron al p::1.ciente en forma dura-dera. 

HIPERTIROIDISMO O COTO 

Llamado también EXOFTALMIA: EN, 
FERMEDAD DE BASEDOW. COTO EXOFTALMICO. Se trata de una enferc 
medad en donde las glándulas endocrinas juegan un papel importante y por muchas de 
sus características se considera también como enfermedad nerviosa. Es fácil diagnosticarla 
debido al aspecto de la glándula tiroides; a la eSpecial característica de 1os ojos salientes; 
taquicardia;_ y temblor de los miembros. 

TERAPIA HOMEOPATICA: Los principales remedios en los cuales se puede 
pensar son: FERRUM PHOSPHORICUM, el cual se ha administrado así: Si el as, 
pecto de ANEMIA es muy mal'cado debido a la mala circulación sanguínea, entonces 
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se debe dar a la D3~X un poco antes de cada una de las tres comidas. Pero, en cambio, 
si· la neurosis es la que predomina, entonces debe administrarse a la D30aX por la 
mañana y por la noche. 

El segundo remedio es la BELLADONA 30aX administrada unas dos veces al 
díá. IODUM 20aX: Es un poderoso remedio en estos casos pero administrado no tan 
frecuentemente, una vez al día y suspensión de dos días a la semana. 

Lyco{!us virgínica, ha sido usada desde la 2aX dilución has atla 30aX; los maestros 
de la Homeopatía afirman que Lycopus a la 3aX dilución es la más aconsejada. 

Se aplica Lycopus cuando los síntomas de la taquicardia aparecen como más mar• 
cados que los otros. El profesor A. E. Hindsdale afirma "que este remedio baja la ten• 
sión sanguínea., reduce el número de pulsaciones y aumenta, en cambio, la longitud _del 
sístole hast::i su máximo". Y el autor citado anteriormente, George Royat asegura que 
varias veces ha sido confirmada su acción en casos de «acción tumultuosa del corazón, 
pulso débil, irregular, intermitente, trémulo, rápido, palpitación proveniente de irritación 
nerviosa con constricción y opresión de la región precordiar. 

También son síntomas aliviados por Lycopus virginica los del bocio exoftálmico del 
cual ya se hab\6. Lycoptts virgínica es una planta de la familia de las LABIADAS, por 
consiguiente, de la misma familia de la Y erbabuena y de la Albahaca. 

HIPO.TIROIDISMO 

Llamado también a veces: Cretinismo esporádico y Ca# 
quexia paquidérmica. Varias de las formas de este HIPOTIROIDISMO son conocidas 
también con el nombre de MIXEDEMA. 

Este estado de deficiencia, contrario, por consiguiente al anterior, se debe a un 
desarrollo defectuoso de la glándula tiroides, la que, por consiguiente no segrega todo lo 
que debería para bien del organismo. Generalmente, el paciente de mixedema tiene 
la glándula tiroides muy pequeña y se dice '"por regla general" ya que en ocasiones se 
presenta como afección secundaria de un bocio exoftálmico, pos: consiguiente la tiroides 
se halla hipertrofiada. 

Entre las consecuencias del Hipotiroidismo encontramos las siguientes: 

1 Y La acció~ psicomotma se desnrolla, lentJ.mente. 2) El pensamiento presenta un 
proceso lento así como la memoria. 3) De ordinario hay gran irritabilidad o aun un 
estado de cierta quietud la que alterna con exicitación. 4) Hay también inquietud, sus, 
picacia; ilusion_es, desilusiones; estos estados a la larga finalizan con el estado completo 
de demencia. 

· Físicamente la, persona mixedema tosa se presenta con ausencia o pérdida de la 
glándula tiroides. La piel y de modo especial la del rostro, está como tensa, seca y muy 
alterada; hay ca.ida del cabello así como pérdida prematura de los dientes; temperatura 
inferior a la normal y anormalidades en los 6rganos sexuales. 

TRATAMIENTO: Ante todo hay personas que al parecer adolecen del mismo 
mal: la MIXEDEMA; pero el tratamiento para que tenga éxito debe ser diferente; 
s.e·har-l- presentado casos de una opcraciÓ"n al cuerpo tiroides y unos reaccionan muy bien 
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DESEOS: De cerveza. en grJdo 39, Aecó,ütum, Nux Vom., Sulf.: en grado 29 

Bell., Lach., Mere., etc., deseos de alimentos muy sazonados, de carne, de leche, de 

ostras, de salados~ de ácidos, de dulces~ de tabaco, de cosas frias o calientes. 

AVERSIONES: Al pan, en grado 39, China, N. Mur en grado 29, Lycop., 

Sepia, Phosphorus, Puls., etc.; aversión a la mantequílla, a los alimentos ricos, grasosos, 

a la leche, las frutas, al olor de las alimentos, etc. 

SED. Al despertar en la mañana. Mag., Su!f., N. Addum, Thuja. Sed ardiente: 

Mere., Bryori.ia, Acetic. Acidum, Phos. Sed por grandes cantidades de agua: Ars. Alb .. , 

Bryania, N. Mur. 

AUSENCIA DE SED. Apis, Pulsatilla, etc. 

EL APETITO. Pacientes que tienen hambr.e sin saber de que alimento, a piden 

un plato y al verlo lo rechazan, en grado 31?, China, Bryonia, Cina; en grado 29 lgnatia, 

Puls., Cina, Ipeca., tu.berculinum. Apetito fácilmente satisfecho: Lyc., Platina, en grado 
29 Sulfui-, Thuja. N. JVI:ur., Petroleum, Tubercu1inurn, etc. Apetito durante la noche, 

debe l_evantar~e · a comer algo: China, Lycopodim_. Phosphorus, Psorinum, etc. Apetito 

perdido: Sulfur, Cale. Carbónica. Falta de apetito para el desayuno: Ferrum Met .. 

Sepia, Causticum. Sin ápetito pero bebe mucho: Spigelia, Calcarea CarQ., Sulfur, etc. 

Hemos visto cómo, en un sujeto predispuesto con un-a marcada alteración consti• 

tucional, el mejor alimento, el más nutritivo puede enfermarlo y actúa en ·su organismo 

como una noxa o como un agente patógeno. También podemos observar có_~o. un pa• 

ciente con una alteración mórbida y una fuerza vital inarmónica muestra síntomas raros, 

peculiares como el deseo de comer cosas indigestas; beber licor, fumar, etc., lo mismo 

en el caso de las aversiones por determinados alimentos indispensables como por la leche, 

las frutas, los vegetales~ el agua, etc. 

Jamás se· hará- Una buena prescrlpcion si se pasan bad-vertidas cosas y detalles que 

hablan no de la enfermedad sino del enfermo como unidad psicobiOlógica. La prescrip• 

ción del medicamento verdaderamente homeopático, simíllinum, debe ser la interpreta• 

ción y la síntesis de los síntomas característicos del. enfermo. «El síndrome mínimo de 

valor máximo', o la ªtotalidad totalizanten. 

Considero de gran importancia las anteriores anotaciones para los médicos que se 

interesan en el estudio- de la Homeopatía con el deseo de servir mejor a sus pacientes. 

Y como ilustración para los profanos para conocer lo peculiar, la forma de ser y de pro• 

ceder nuestro rr.aravi11oso organismo. 
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EXPERIENCIAS 
LACHESIS 

( veneno de la Lachesis trigonocéphalus) 

Dr. J. V. PH\eros 

El veneno letal de la serpiente surucucú ha causado tantas víctimas como beneficios 
a la humanidad cuando procesado homeopáticamente es aplicada en las afecciones agudas 
y crónicas con tendencia a hemorragias; en los enfermos· locuaces, en los de manía reli• 
giosa; en los que no toleran el menor roce o la menor constricción. Es el remedio ideal 
en la menopausia y siempre que haya bochornos calurosos; en los. sufrimientos hepáticos 
con abdómen tenso; en faringitis, etc. 

Perspnalmente he obtenido resultados· positivos, con Lachesís en enfermos que su~ 

f:reri trastornos por ·debilidad cardiaca; en los que padecen bronquitis con afonía'; en los 
fumadores de tabaco que sufren calambres. 

Lacbesis es inmejorable para los asmáticos que se angustian por s.u deficiente 
respiración. Eri. la sinusitis y en la tub~rculosis crónica administrado con carbo vegetá~ 
bilis descongestiona rnaravillosamente. Lo he encontrado útil en el tratairíiento de la eri
sipela y· en la halitosis lo mismo que en toda obstrucción como en los abcesos dentales 
y en la forunculosis. Palidece la nariz enrojecida de los fumadores y es útil en algunas· en• 
fermedades mentales. Debe utilizarse en diluciones de la 30 a la M. 

Lachesis es de latemlidad izquierda. Incompatible con Amonium carb .. , y con Ni~ 
trid Acid. Sus complementarios son Sulfur y Lycopodium. 

FARMACIA 
Con más de 9 años de beneficiar a la humanidad dolí.ente 

Consultas médicas de 9 a.m. a 6 p.m. 

CARRERA 10• N9 1-78 - TELEFONO 33 68 34 
BOGOTA 
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E I Climaterio Masculino ante la 

Terapéutica del Similia 
La Homeopatía de México N9 3 9 8 
Dr. Mario Escobar R. 
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"El médico s.ólo tiene que curar los sufrimentos del enfermo y las alteraciones del 
ritmo normal que son apreciables por los sentidos, es decir, la totalidad de los síntomas 
por medio de lós cuales la enferme_dad indica el medio más apropiado para socorrerla". 
Organón, Párrafo N9 70. 

Paralelamente al climaterio femenino, el climaterio. masculino presenta .un· congfo, 
merado sintomático cuyo análisis nos lleva a agrupar esenciálinente bajo· cuatro esferas: 

LA MENTAL, LA VASOMOTORA, LA GENERAL ORGANICA Y LA 
NERVIOSA. 

Hacia el cincuentenario se inicia la c.risis biológica del hombre que se ha dado 
en llamar climateriO masculino, pero· como en toda regla existen excepciones, a los 25 
años hay hombres en climatério y otros que a _los 70 aun no entran o no han tenido 
que ver en. la época crítico transiciopal del fin del verano y del principio del otoño de 
la persona humana masculina. La vida sedentaria, las grandes tensiones físicas y morales, 
el desgaste de la vida en las grandes urbes con sus complejos problemas de subsistenc_ia, 
tiempo y sobre todo responsabilidides ante la sociedad hace que las entidades de los 
grandes centros de poblado, sean los más propensos a presentar hacia la quinta década 
de vid.a, el síndrome del climaterio. 

De los estudios biológicos, sociales, fisiológicps, clínicos y psiquiátricos hechos has· 
ta la fecha acerca de la llamada andropausia_ mas~ulina, podemos deducir: 

Que el cortefo sintomático es menos claro y menos aparatoso que en la mujer. Que 
los síntomas vasomotores, principalmente los llamados bochornos, no son constantes ni 

intensos como en h ·w.ujer. 

Que la impotencia sexual y l.1 pérdida de la líbido no son síntomas patogaomónicos. 

Que la andropausia masc1.1lina no reconoce realmente época clara y precisa como 
la femenina. 

Que no hay síntoma característico alguno como en la mujer lo es la supresión de 
las reglas. 

Que no hay verdaderamente reacción específica de laboratorio para la diagnosis 
del síndrome en cuestión. 

EL SINDROME 

De los estudios efectuados por Werner, aUtoridad clínica en 1a -materiá, se Oéd~~e-
que el síndrome a tratar, se caracteriza por la· siguiente lista de síntomas cuyo porcentaje 
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se avalúa de acuerdo acerca de 300 casos estudiados; debiendo tomarse como síntomas 
característicos·aquellos que presentan una evaluación de 80%. 

Nerviosidad 
Potencia sexual dismiuída o ausente 
Líbido disminuído o ausente 
Manos y· pies fríos 
Dolores vagos 
Cefalea 
Prurito 
Olas de calor, bochornos 
Irritabilidad 
Fatiga y laxitud 
Depresión 
Memoria y concentración menta.1 

disminuídas 
Sueño perturbado 
Indiferente, sin interés 
Taquicardia, palpitaciones y disnea 
Excitabilidad 

80% Vértigo 
8 O% Entumecimiento y hormigueo 
80 % Dolor occipito•cerebral 
33% Temor 
3 2 % Preocupaciones innecesarias 
3 2 % Pérdida de confianza 
3 1 % Escotomas 
2 9 % Constipación 
90 % Insociabilidad 
7 5 % Obesidad 
77% Transpiraci6n 

Llanto 
75% Zumbido 
5 9 % Pensamientos de autodestrucción 
5 8 % Psicosis 
5 1 % Tentación de suidicio 
49 % Desviaciones sexuales, 

46% 
43% 
41% 
40% 
33% 
27% 
26% 
26% 
24% 
23% 
17% 
15% 
10% 

7% 
3% 
3% 
7% 

Del estudio sintomático anterior, se transluce fácilmente la imperiosa necesidad de 
la. repertorización ante los símiles homeopáticos, lo matemáticoJ lo ecuadonal que puede 
ser la indicación medicamentosa; y por ende lo fácil de b recuperación del paciente 
a la totalidad de los equilibrios. endocrinos trastornada en el tota.l de las constelaciones 
glandulares, por la básica1;11ente disfunción prostato,testicular en esa ~;,oca crítico,tran~ 
,icional del hombre llamada climaterio masculino. 

El estudio sintomático de Werner~ impone la repertorizac10n: a la vista saltan 
el Aurum Met., la Baryta carb., el Conium, el Rana bufo, el Phosphorus, la Staphysa• 
gria, el Yohimbé, la Damiarni, la China, el Agnus, la Nux vom. etc. 

Cuán menos molesto para el paciente es el laborioso trabaJO de la repertoriz-ación 
que-las pruebas de la biopsia testicular, la reacción de tanteo a la testosterona de HELLER 
y MADOK y la determinación de las gonodotrofinas urinarias, pruebas todas ellas de 
dudosos resultados para servir d-e dirmación diagnóstica ya que a pesar de ellas el propio 
Wemer afirma que _no existe reacción de laboratorio específica del climaterio masculino. 

Por otra parte el trntamíento habitual, decimos alopático del síndrome es bien po~ 
bre ya que de no ser el PROPIONATO DE TESTOSTERONA, ya sea en lingüetas 
de absorción sublingual, método semejante al de la absorción de los glóbulos homeopáti· 
cos, sea por microcristales de absorción lenta depositados profundamente en pleno tejido 
muscular, sea por la continuad.? i1.1yección intramuscular de suspensiones en cientos de 
piquetes, no hay tratamiento; las injertaciones de glándulas al respecto son en su acción 
más o menos larga· semejantes a las de los microcristales; en suma~ terapéutica de subs~ 
titución de más o menos largo alcance, que hay que estar renovando como se renovaría 
constantemente el acumulador de un automóvil cuando el generador no se puede hacer 
trabajar:. 

Cuán vasto el arsenal terapéutico del homeópata, los iones medicamentosos inrro, 
dUcidos al organismo por absorción mucosa, sublingual o no, por un verdadero fenómeno 
de física iónica, de electrocargas moleculares, restablecen lo justo y primo de todas y 
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cada una de las glándulas en su múltiple trahá.jo secretorio individual$ colectivo y de 
conjunto, de oponencia y de solidaridad, actuando directameni~ sobre el gran sistema 
de electroregulación que es el sistema simpático parasimpático. 

Ha visto manera más científica, más natural, más directa, más eficieilte de actuar 
sobre el sistema? 

Y o invito a mis colegas, me refiero _naturalmente a los médicos homeópatas, espe• 
cializados en repertorizacíones_. a darnos de acuerdo con el cuadro trazado magistralmente 
por Wemer un hermoso capítulo de Materia Médica comparada sobre el CLIMATE, 
RIO MASCULINO; a profundizar estudios sobre el papel que como electro-regulador 
en la economía animal tiene el sistema vago simpático, con los complicados Papeles de re, 
guladores de m.icrovoltaje que tienen los centros meso e hipotalámicos. 

Y a estudiar. a fondo las acciones medicamentosas de los medicamentos de la es~ 
cuelas de Hahnemann, el inmortal visionario. 

«El cúerpo humano es realmente y nada más que :un laberinto de electrones 
volantes. El hombre es movimiento por revolución de electrones". 

Prof. Niels · Bohr 
De la Universidad de Copenhague 

DRA. CLE1"1ENTINA DE RODRIGUEZ 

ENFERMEDADES DE LA MUJER 

Consultas de 9 a 12 a.m. y de 2 a 4 p.m. 

Cita previa -- Teléfono: 3 5 6 2 81 

Calle 54 N9 10·02 -· Bogotá, D. E. 
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Es contenido en la FARMA• 
COPEA HOMEOPATICA 

ALEMANA como también 
en la FARMACOPEA 

HOMEOPATICA de 
los ESTADOS UNI• 

DOS y autorizado 
oficiálmente co• 

mo cómponen• 
le de la me• 

dicina 

PRODUCTO AlEMAN 

Excelente estimulante para el hombre y la mujer en estados de 
agotamiento físico y psíquico. Elaborado en Berlín 

( Alemania 0cc.) 

GINSENG de venta en todas las Droguerías y Farmacias del País, en 
cajas originales con unidad sellada con 11 O grageas en forma de perlas. 

Lic. Min. Salud N9 28770 

El producto GINSENG está a la disposición del honorable Cuerpo 
Médico Homeópata, sin costo. Favor llamar al Teléfono: N9 415913 

Bogotá, D. E. 

e:L INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA 
DESEA UN PROSPERO Y VENTUROSO AÑO 

A LAS AUTORIDADES CNILES, MILITARES Y 
ECLESIASTICAS Y A LOS SEÑORES HOMEOPATAS 
DE COLOMBIA Y DE TODOS LOS CONTINENTES 
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La Dosis en Homeopatía - Su Teoria 

Dr. Raúl Romero Rodríguez 

LO QUE SE ENTIENDE POR DOSIS 

La naturaleza de la droga empleada 

22. 

Se fija la atención en que los fármacos de procedencia mineral son de acc1on por 
lo generaL más profunda y duradera que los de origen animal; y que éstos a su vez tienen 
mayor· in_tensidad· de. acción que los de génesis vegetal. La regla concernierite es: a mayor 
acción primitiva elegir potencia más elevada. El doctor Tarsicio Escalante insiste en 
que: Hlos protocolos de experimentación indican una rebción entre la dosis patógena y 
los s'índromes reacJivos~- y 'por lo tanto en la elección de la dosis se debe. tomar en ·cuent'a 
dicho conocimiento para que ella no siga siendo patógena y los síndromes reactivos; y 
por lo tanfo en la elección de la dosis se debe tomar en cuenta dicho coriócimiento, pan 
que ella no siga siendo patógena en exceso o por lo contrario de suma inocuidad. Ejem~ 
plos: Un· Ai:Sénico que resulte de acción tóxica o una Digitalis inofensiva, respectivamente 
eri el primer caso para una dermatosis y en el segundo para una insuficiencia cardíaca con .. 
gestiva.: Regla general comprobada es: substaricia que en .su forina cruda o fJrimítiva es 
inerte o de escasa acción, ( ejemplos: Lycopodium, Sílícea, etc.), elegir altas potencias. 
Viceversa. Los nosodes~ por regla general· son prescritos en altas potencias. 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA POSOLOGIA 

El doctor Alberto Lara de la Rosa, expresa en su Tratado de Terapéutica, los si
guientes principios que contribuyen a la norma del criterio para la elección de ·la dosis: 

A: Ley de CANTIDAD Y DOSIS: La c.antidad de acci6n necesaria para efec• 
tuar cualquier cambio en la naturaleza es la MENOR POSIBLE; la cantidad decisiva 
es siempre un :f:AINIMUM, un infinitesimal-. 

a:) fa cantidad de remedie que 5e necesita para efectuar la curación, se detarmina 
inversa a su semejanza. 

b) b cualidad de la acción de un remedio homeopático se determina en razón in· 
versa a su cantidad. ( Este es un col orario del principio anterior). 

B: La DOSIS o CANTIDAD de medicamento que especialmente impresiona 
a la energía vital y se difunde por todo el organismo, es la misma que afecta la esfera 
funcional de la persona. 

LO QUE SE ENTIENDE POR POTENCIAS BAJAS, MEDIAS Y ALTAS 

El crit'erio para evaluar· las dinamizaciones es el siguiente: para unos son bajas 
hasta la 6~; ,medias hasta la 30ª- y elevadas o altas hasta la 2,00. En cambio para otros, 
como los de la escuela del altipotentismo, la D. 200a es baja; consideran hasta 1, ( lM) 
un mil como media y a partir de la 1 OM empiezan las altas. Pul' consiguiente al leer un 
escrito, en donde el autor se refiere a las altas potencias o dinamizaciones_. conviene co, 
nacer su escala de potencias empleadas para dentro de la relatividad de los términos 
juzgar lo de alto, bajo y medio en las dosis sefí.alad·2s. 
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LA DOSIS TOTAL Y FRACCIONADA 

Si se disuelven 2 5 gotas de la tintura de Acónitum en 2 5 O cm3 de agua destilada, 
y de aquí se da una cucharada cada hora al paciente, hasta ,terminarla, se habrá dado de 
hecho la dosis TOTAL, en ministración fraccionada. SE TRATA DE UNA MISMA 
DOSIS Y DE UN MISMO MEDICAMENTO. El mismo método se puede em
plear con la D 3 0a. con la diferencia fundamental, de que en el primer caso SI IM, 
PORTA la cantidad empleada; y en el segundo NO, puesto que aquí, en la misma 
forma actuará una gota de la trigésima potencia que todo el contenidó de un pomo o 
frasco de 15 gms. Aquí interesa LA CALIDAD FARMACODINAMICA. Y así en 
relaci6n a toda dinamización elevada. 

LA DOSIS UNICA 

Una _dosis puede bastar para efectuar la curación. (En el caso anterior señalado, 
las 2 5 gotas de la tintura o una gota más de la 3 O D). La r,,zón es, expresa el doctor 
Flores-Toledo, que el organismo está en su dinamismo vital de autocuración, como una 
batería de- automóvil descargada.,. a la cual, un pequeño implso, le permitirá el trabajar 
nuevamente con autonomía y reponer s,u carga. Este símil imperfecto si se quiere, auxilia 
a comprender la acció"n de la dosis. 

LA DOSIS MINIMA NECESARIA 

Postulado fundamental de la Homeopatía, es el empleo de la CANTIDAD MI, 
NIMA NECESARIA, en lo ponderable para lograr la cmaci6n. Y en lo imponderable, 
utilizar la ENERGIA o el DINAMISMO medicamentoso, NECESARIO. (Se 
recuerda una vez más que la indicación terapéutica es la NECESIDAD EVIDENTE 
DE ACCION). 

LA REPETICION MOTIVADA DE LA DOSIS 

La necesidad clínica orienta al médico para la repetición de la dosis total o fraccio, 
nada. En lo posible, se liga al ritmo fisiológico ( y al de la tos, defecación, crísis convulsiva, 
álgida, febril, etc.), ya en el acné ( punto de culminación) o al inicio de la intermiten~ 
cia de la calma de los síntomas, como se hacen en el paludbmo o en la contracción do, 
lorosa del útero. Habiendo mejoría clínica evidente ya no existe mayor necesidad de em~ 
plear el estímulo medicamentoso con la. dosis elegida; y entonces se suspende el fármaco 
en sU administración, ( el cual seguirá actuando). 

Lo anterior- lo exprpes1 el doctor Alberto de h Rosa así: ~Nunca debe repetirse 
la DOSIS mientras la anterior esté actuando". ( En la experimentaci9n, no se repite la 
dosis mientras se manifieste generando sí.ntomas). 

LA REPETICION INNECESARIA ES NOCIVA 

La dosis repetida sin base clínica es capaz de generar por su cantidad daños tóxicos 
acumulativos. (Ejemplo: la' Digitalis y sus alcaloides) o de un estado de odentación 
enérgica, en forma paradójica, -ante la estimulación energética frecuente. 

EL CAMBIO DE LA DOSIS 

Cuando se alteran las cantidades del soluto y del solvente y se sujetan éstos a dina~ 
mización, se hace un cambio farmacológico en la dosis. Pero en clínica se h:1c~ d c,1r,1, 

bio de la dosis .cuando cesa la mejoría; y para ello es necesario variar- el grado de dina• 
mización o la cantidad empleada, y así se estará usando un mismo medicamento pero 
a diferente qosis. Condición: que siga el fármaco indicado, de otra manera sería inútil 
el realizar el cambio de la dosis. 
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¿EN QUE SENTIDO DE LA ESCALA POSOLOGICA 

SE HACE EL CAMBIO? 
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Cuando se necesita cambiar la dosis~ el médico reflexiona si debe .hacerlo en el 
sentido de_ b.s potencias elevadas o de las bajas; y será el arte y el buen- juicio clínico 
los que decidan. La regla general es: elevar la potencia a un gr~do superior, _que al, 
canee a elevar o aumentar las reactividad orgánica y que alcance a neutralizar curativa, 
mente los efectos colaterales nocívos (posibles de presentarse) de la dosis inferior. Ejem
plos:· el método del aJ·gentino doctor Vitón para la tube:.:culinoterapia en donde la dosis 
empleada es en el sentido ascendente, es decir en el mínimo de tuberculina para tratar 
las alergias de causa tuberculosa. (De la 30a pasa a la 200a y dosis más elevadas). En 
cambio en el método de la desensibiliiación de Bedreska~ para lograrlo se sigue el des• 
censo en el sentido material, ( asi de una D 6a se pasa grndualmente a la tintura. Ahora, 
.supongamos dos enfermos. Al primero_ se le indicó Lycopodium Clavatum _D200 C. y 
al se.gundo Ham.amelis en titnura o primera X, en la cantidad total diada de 3 O gotas. 
Ambos con la dosis prescrita empiezan a mejorar con vía a la curación, pero esta rea<;ción 
favorable cesa y el medicamento elegido persiste en sus bases de_ similitud para su indi, 
cación. El cambio no dei medicamento sino de la dosi~ qe impone. En el primer caso se 
ascenderá en la escala de bs dosis energéticas y se eligirá una D 500 o una M; y en el 
segundo se desciende en los peldafios d~- la escala posológica~ aumentando la dosis de la 
tintura, pongamos por caso a 40 gotas o haciendo el paso de la DlX a la tintura. Se 
está en el manejo de la dosis en el Senitdo de la cantidad más que de la calidad energética. 

Distinto es el caso de la hipersensibilidad en donde la reacción curativa es exa, 
gerada ante la d9sis empleada. El enfermo que recibió tintura resulta sensible al medica
mento y hay manifiesta acción agravante, se hace el cambio de la dosis· a una atenuación 
que corresponda a la D. 3a o a la D. 6a; el que recibió una M y se agrava se elige una 
dosis nueva que carribiará a una baja en relación :a ella. Ejemplo: a la 500 o a la 200. 

:Hay :.;na ra:ón farmacodinámica para efectuar el cambio de la dosis en el sentido 
de las bajas o de las ::~tas y deriva del conocimiento de su acción. Cuando el fármaco 
actúa mejor en: r,otencia elevada, experimentalmente, es deber mantenerse en d plano de 
las dosis _altJ.S. Viceversa. Tal es lo que sucede con medicamentos del tipo de: Digitalis, 
Adcpis Veillá\is, Chelidonium majus, Hidrast:.S C,rnadensis, Yumd, etc. 

Usar siempre con cuidado las tinturas o diluciones bajas tóxicas. 

HOMEOPATA 

Medicina General 

CALLE 23 N 9 8,23 

CAMPO ALEGRE - HUILA 
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Comentarios a un Fallo sobre Ejercicio de la 

Homeopatía 

Con fecha siete de octubre de mil novecientos setenta y siete, la sala de lo Conten• 
cios(i Administrativo df!l Consejo de Estado declaró la nulidad del Artículo 59 del Decreto 
reglamentario de la Ley 14 de 1962, 605 de 1963. Esta disposición prescribía que 
los homeópatas de que trata el parágrafo 29 del artículo 29 de la Ley 14 de 1962, debe, 
rán en su ejercicio limitarse rigurosamente ·a los procedimientos homeopáticos y que en 
caso de utilizar procedimientos o prescribir medicamentos de la Medicina alopática, incu• 
rrirán en violación de la Ley en los términos de su artículo 13. 

Li entidad de lo Contencioso• Administrativo dice en la parte motiva de su fallo 
pronunciado en virtud de la acción de contencioso objedvo: 

"El Artículo 29, Parágrafo 29, de la Ley 14 de 1962 dispone que "los homeópatas 
titulados, licenciados o permitidos que hayan adquirido legalmente el título, licencia o 
permiso para ejercer la med_icina por el sistema homeopático, podrán seguir practicándola 
en las mismas condiciones establecidas en el respectivo títúlo, licencia o permiso n 

De manera que, según este precepto legal, las condiciones en que los homeópatas deben 
ejercer la medicina son señaladas en los correspondientes títulos, licencias o permisos, sin 
que establezca la prohibición general, prescrita por el artículo 59 del Decreto 605 de 
19 6 3 ~ de utilizar procedimientos o medicamentos de la medicina alopática. De este modo 
es evidente que, a este respecto, la norma impugnada excedió la potestad reglamentaria 
y violó, de contera, los artícuios· 39 y 120, ordinal 39 de b Constitución, invocados 
como infringidos. En consecuencia se debe declarar su nulidad. 

Del mismo modo, el artículo 13 de la Ley 14 de 1962 dispone, por cláusula 
general, que "ejercen ilegalmente la medicina y cirugía las 'personas que sin haber lle~ 
nado los requisitos de la p.resente ley, practiquen cualquier acto reservado al ejercicio de 
tal profesión,, y, por enumeración legislativa, los que trat_en las enfermedades por medio 
«de las llamadas ciencias ocultas'\ quien "con fines de lucro interprete sueños", haga 
pronósticos o adivinaciones o por cualquier otro medio semejante 2buse de la credibilidad 
:ajena", salvo la interpretación de los sueños que hagan los psicólogos diplomados; los 
médicos y cirujanos o quienes estén autorizados para ejercer la medicina" que encubran a 
quienes la ejerzan ilegalmente o se asocien con ellos" y quienes, corno trabajadores '"en 
ramas afines o auxiliares de la medicina", la ejerzan ªextralimitando el campo de sus 
actividadesn. 

La segunda parte del Artículo 59 del Decreto Reglamentario 605 de. 1963, que 
es directamente consecuencia de la primera, presc1·ibe que si los homeópatas utilizaran 
procedimientos o medicamentos de la medicina alopática, <"incurrirán en violación de 1a 
ley en los términos de su artículo 13". Nada dispone la ley 14 de 19 62 en relación 
con este aspecto y, por lo mismo, al precepto impugnado la excedió y violó indirectamente 
los Artículos 39 y 120, Ordinal 39, de la Constitución, invocados como infringidos. De 
manera que es preciso declarar su nulidad. Hasta aquí el fallo que se comenta. 

Pero quiere decir lo anterior, que los homeópatas pueden utilizar indiscriminada~ 
mente en el ejercicio profesional cualquiera de los _sistemas, el homeático, o el alopático 
según les plasca? 

En nuestro concepto tal situación sería inadmisible desde el punto de vista ético y 
jurídico. 
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El homeópata verdadero, ha estudiado y se ha formado en la ckncia del maestro 
de Meissen y como consecuencia es el sistema que conoce en sus aspectos bio,químicos, 
terapéuticos, farmacológicos, etc., que son característicos y propios y bien distintos del 
sistema alopático. 

De forma que como lo hemos advertido pugnaría con la ética de los discípulos 
de ·Hahnemann la práctica de otro sistema diferente. 

Jurídicamente la hipótesis plante_ada en el interrogatorio anterior, es igualmente 
inadmisible porque el examen de los textos legales con claridad nos está diciendo, cómo 
el ya citado artículo 29, parágrafo 29 de la Ley 14 de 1962, que los homeópatas titula
dos, licenciados .o permitidos que hayan adquirido legalmente el título, licencia o permi~o 
para ejercer la medicina por el sistema homeopático '"podrán seguir practicándola en las 
mismas condiciones establecidas en el respectivo .título, licencia o permiso . .. " De m;;v 
nera que textualizado así por la ley, el respectivo titulo de idoneidad conferido en 
Homeopatía, no puede implicar, ni contener autorización diferente que aquella para ejercer 
la profesión para la cual se otorgó. 

Dr. T orge Aldana Chaves 
Abogado Titulado 

Con Un poco de retraso hemos recibido con magnífico contenido científico e ;i--,. 

formativo las importantes revistas pOr cuyo envío damos nuestros agradecimientos: 

A VOZ DA HOMEOPATIA, Federacao Brasileira de Homeopatía. Ria Janeiro. 

JOURNAL OF HOMEOOPATHIC MEDlCAL ASSOCIATION OF. 

INDIA. 

REVISTA M60 de CARACAS , VENEZUELA 

THE HOMOEPATHIC SANDESH de Delhi, 

DIVULGACION DE LA HOMEOPATIA de Siantiago de Chile. 

LA HOMEOPATIA DE MEXICO. 

En días paú1dos nos han honrado con su presenciá los eminentes médicos horneó, 
patas procedentes de Venezuela, los doctores Jorge Clapperton, MartirÍ Kelber y 
Nemo Fosky quienes nos han dado interesantes informaciones a cerca del desarrollo 
de la Homeopatía en el hermano país. 
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Insuficiencia Hepática de Origen Alergíco 

DR. M. KELBER 
Caracas• Venezuela 

Es un hecho conocido que la crisis alérgica es una reacción de defensa del or_ga~ 
nismo que trata de desembarazarse de su. invasor, expulsándole a través de las mucosas, 
utilizando la misma vía po'r. la que se ha introducido. 

En la gran mayoría de los casos, el alérgeno es expulsado por la mucosa respirato• 
riap si es de origen externo, o sea polvo, polvo de caucho, esencia, algodón, pluma, etc. 

La irdtación de las mucosas por estos alérgenos desencadena estornudos y_ turges, 
cencia cl,_e las mucosas provocando así la reducción del calibre del aparato re~piratorio. 
Pe~o si el organismo está sensibilizado con cierta anterioridad respecto a esta irritación de 
la mucosa, ésta lleva a un estado espasmódico cuyo principal representante será un estado 
asmático. 

. Este espasmo puede producirse no importa donde. Si la sensibilización es muy an• 
tigua, el edema de Quincke será su consecuencia. 

Este espasmo puede producirse no importa donde: en el bronco principal, pravo• 
~'Judo el asma, en la vejiga provocando una cistitis, en el colón provocando una disenteria, 
en la glotis ( A pis). en el cerebro simulando así una meningitis. 

De todo esto resulta que el diagnóstico de los diferentes estados no es fácil de 
establecer y puede llevar a interpretaciones equivocadas. 

Si la sensibilización es la cons,ecuencia de un alérgeno inte~'no elaborado en el sis• 
tema digestivo, gruesas moléculas proteínicas penetran en el torrente sanguíneo a través 
de la mucosa lesionada en lugar de los ácidos aminados que represe_ntan el último término 

de la digesti6n. 

Estas gruesas moléculas flocúlan en el torrente sanguíneo e irritan los terminales ner• 
viosos del sistema endotelial. 

Si nosotros eliminamos -las insuficiencias hepáticas de orígen hereditario que son la 
consecuencia de grandes diátesis: Sicosis, psora, syphilis, tuberculosis; estamos propensos 
,1 considerar los alérgencs de origen interno r:omo resultado de una insuficiencia hepática, 
encontrándose el hígado en la in:apacidad de hacer un esfuerzo. 

De toda forma. se hace necesaria una sensibilización previa y repetida con un aler~ 
geno específico para que la insuficiencia se instale. 

La sensibilización es diferente, cu:mdo se trata de un alérgeno interno o externn. 
't:ste último no produce Hoculación. 

La acumulación de hechos en favor del tratamiento homeopático de los estados alér
~icos, como consecuencia. de una insuficiencia hepática y las curaciones· obtenidas, me 
\ian incitado a considerar muchos estados mórbidos como manifestaciones de estados 
,lérgicos. 

A primera vista., la observación nos revela la alergia, siendo dirigido el tratamiento 
hacia la desensibilazación. 

Basándome sobre los hechos anteriormente enunciados, he llegado a resultados ines• 
perados de los cuales voy a transcribir un ejemplo: 

He tratado a un hombre de nacionalidad española, de 3 O años de edad que me 
había sido remitido por un colega. El paciente sufría desde hace 2 años de dolores al 
:uello, diagnosticándose como tortícolis. 
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El caso estudiado por un neurocirujano y un psiquiatra8 había sido calificado de 
sicosomático. 

Todos los tratamie11tos se habían revelado decepcionantes. Es así como este paciente 
lleg9 a mi consultorio. 

Se le- catalogó de inmediato como tuberculínico: delgado, con el cuello torcido 
y la cabeza inciim.da hacia atrás. El músculo esterno•deido,mastoideo, duro como cartón 
piedra había sido seccionado por decisión del cirujano, habiéndose, a raíz de la interven
ción, agravado el cuadro. 

El joven pacient~ daba en realidad la impresión de caminar con el cuerpo hacia 
adeiante y h cabeza hacia atrás. 

Frente a este enfermo que había sido sometido a diferentes tratamientos sin éxito 
alguno, me he preguntado si no se trataría de un espasmo de origen álérgico?. En vista 
de que no habla sido tratado homeopáticamente, le prescribí CUPRUM a la 6 CH 
diariamente durante una semana y para la siguiente PETROLEUM a la 6 CH, lo qúe 
trajo como efecto inmediato una disminución de la contracción dolorosa. Después de este 
tratamiento el paciente recibió diariamente CALCAREA PHOSPHORICA 30 CH al
ternando con BACILLINUM 30 CH. 

6 semanas más tarde el tortícolis había desaparecido a pesar del músculo seccionado. 
El paciente se encuentra actualmente en perfecta Salud. 

No queriendo sobrealargar este artículo, presentaré luego otros casos de observación. 
Las éxperiencias clínicas llevadas a cabo con mi clientela privada han comprobado la efi, 
cada incontestable de los medicamentos homeopáticos eri el tratamiento de los estados 
llamados alérgicos. 

DR. ISAURO HOYOS PENAGOS 

MEDICO HOMEOPATA 

Medicina general. Enfermedades agudas y crónicas en niños y adultos. 
· Además, tratamiento electrónico con el 

ACTIV ADOR MUSCULAR 

Consultorio: Carrera s~ N9 0·S-51 - Teléfono: 60192 

Horas de Consulta: 

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

PITALITO HUILA 
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ADVERTENCIAS 
El INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA fundado en 1865 con 

Personería Jurídica N 9 1296 del Ministerio de Gobierno. Sección Justicia. Julio 29 de 
1914 y Estatutos aprobados por Decreto N9 2069 de 1930 del Ministerio de Edu, 
cación Nacional, vigentes, para evitar los abusos y estafas que gentes inescrupulosas están 
cometiendo con el tráfico ilícito de Diplomas. 

HACE SABER: 

lQ) Que el Ministerio de Educación Nacional. Oficina Jurídica, en comunicado 
del 30 de Septiembre último ha definido claramente que "Los títulos del INSTITUTO 
HOMEOPATICO DE COLOMBIA son los únicos que tienen validez legal para la 
ejercibilidad por parte de sus titulados de la Homeopatía en Colombia. 

29). En c~anto al registro de estos títulos para su legalización, la Dirección de Vi
gilancia y Control del Ministerio de Salud, en comunicación del 24 de Agosto de este 
último año, de acuerdo con su Oficina Jud.dica considerada: «Los títulos de Médicos Ho
meópatas expedidos por el INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA deben 
registrarse únicamente en los respectivos Servicios Secciona.les de Salud,\ 

39) A pesar de la sentencia del H. Consejo de Estado que, según el Tiempo del 
16 de Octubre de 1977, l• edici6n, elimina la restricción para los homeópatas de 
prescribir medicamentos alopáticos. los expertos profesionales Hahnemannianos saben 
muy bien que la verdadera Homeopatía debe ser PURA sin ECLECTISISMO por lo 
que nos permitimos recomendarles continuar en su práctica con el uso exclusivo de la 
droga homeopática preparada según nuestra Farmacopea a fin de asegurar el éxito de los 
tratamientos y perpetuar y enaltecer nuestro sistema curativo. 

49) Los certificados o títulos expedidos a profesionales homeópatas por entidades 
diferentes al INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA carecen de todo va, 
lor legal y las Licencias para el ejercicio de la Medicina por el sistema homeopático son 
potestativas del Ministerio de Salud, pues fueron suspendidas. 

59) Sólo los titulados por el INSTITUTO HOMEOPA TICO DE COLOM
B-TA pueden ser Profesores calificados para la enseñanza de la Homeopatía. 

69) De acuerdo con el parágrafo del artículo 19 del capítulo III de nuestros Es, 
tatutos: "No podrán ser elegidos dignatarios de la Junta Directiva del Instituto Romeo~ 
pático de Colombia los que residan fuera de la Capital". 

EN EL CONSULTORIO HOMEOP ATICO DE LA DOCTORA 

CLEMENTINA DE RODRIGUEZ 

SE VENDEN LIBROS SOBRE HOMEOPATIA 

(Calle 54 N9 10,02 , Teléfono 35 62 81) 



HOMEOPATIA 30 

APIFORTE 
Aumente su fuerza vital tomando API FORTE 

ENERGETICO, FORTIFICANTE; REVITALIZADOR Y ESTIMULANTE 

API FORTE es Fuente de Juventud, porque posee un r.ico contenido en 
Jalea Real, Vitaminas y Calorías, indispensable para todo ser humano en las 
diferentes etapas de la vida. 

Quiénes deben tomar API FORTE? Las personas con DECAIMIENTO, 
APATIA, ANSIEDAD, CANSil.NCIO FISICO Y MENTAL, DEPRE, 
SION, TRASTORNOS DEL SUEÑO E IMPOTENCIA SEXUAL EN 
EL HOMBRE Y LA M:UJER 

¡FUERZA CONCENTRADA! TRABAJA USTED INTELECTUALMENTE? 

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

Con API FORTE, ampollas bebibles le dan: 

¡FUERZA! ¡VIGOR! ¡PODER! 

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

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

DE VENTA .EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 

NO TIENE CONTRAINDICACIONES 

Pedidos: Apartado Aéreo 27011 - Bogotá, D. E. 
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DR. CHIRSTIAN FRIEDRICH SAMUEL HAHNEMANN (1755 - 1843) 

El pr6xímo 10 de abril la numerosa familia Hahnemanniana desde todos los 
confines de la tierra, celberará alborozada un áño más del nácimiento de nuestro sabio 
maestro Dr. Christian Federico Samuel Hahnemann, quien desde el _invisible mundo 
en donde ~u inquieto espíritu repose, verá ·cómo· sus sabias doctrinas- y ensefianzas que 
compendian· U:na valiosa existencia de incansable labor y de sacrificios, desvelos, obser, 
vación y experimentación ya son más comprendidas, aceptadas y apreciadas en su ver, 
dadera concepci6n que las coloca en el paraninfo de la CIENCIA 'Triunfo merecido'. 

Impuso la ley del SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR ya enunciada por el 
mismo Hipócrates, postulado que guía al médico en un diagnóstico acertado para una 
curación segura, basado erÍ las indicaciones terapéuticas f.:Il la. clínica y en la Ley de 
Analogía. 

Sublimó la materia hasta convertirla en: dinámica· vibración· que equilibria la fuerza 
viral inarmónica! 

Grande fue su obra quf'.: a través de los siglos palpita ante la gra_titud de sus se• 
guidores, y el constante éxito de sus curaciones la actualiza. 

DR. ENRIQUE GOMEZ S. 
HOMEOPATIA - PSICOTERAPIA. 

Enfermedades Nerviosas, Tensión emocional 

Consultorio: Carrera 13 Bis N9 110-94 
Teléfono: /z.59 38 98 - Bogotá, D. E. 

Afecciones P sicosomáticas 



Nueva Junta Directiva del 

Instituto Homeopático de Colombia 

El 31 del presente mes, en la sede del Instituto Homeopático de Colombia, calle 

54 NQ l 0-02 de esta ciudad, se electu6 la Asamblea extraordinaria para elegir digna• 

tarios para la Junta Directiva que ha de regir los destinos de la Institución en el período 

estatutario de 1978 a 1980. 

La votación dio el siguiente resultado; 

Presidente, Dr. Mauro Hernández Mesa. 

Vice•presidente, Dr. Ramón Reinaldo Echeverry. 

Primer designdao, Dr. Alvaro Suárez Serrani. 

Segundo designado, Dr. Aituro Díaz Ballesteros. 

Secretária, Dra. Clementina de Rodríguez. 

Tesorera, Dra. Clementina de Rodriguez. 

Vocal, Dr. R6mulo Guarín Fl6rez. 

Vocal, Dr. J. V. Piñeras. 

Bibliotecaroi, Dr. Manuel Alomo Carrillo. 

Directora de la revista LA HOMEOPATIA, Dra. Clementina de Rodríguez. 



CONSULTORIO HOMEOPATICO 
-==DI==== 

DR. JESUS MANUEL JAIMES MORALES 
M.H. 

ENFERMEDADES CRONICAS 

Calle 8~ N9 2•40 Teléfono: 26 686 
CUCUTA - COLOMBIA 

Señores Homeópatas: 
En la obra NUESTRAS PLANTAS MEDICINALES del Doctor 
Mauro Hernández Mesa, encontrarán la manera práctica y sencilla para 
utilizar los vegetales de nuestra Flora en el tratamiento de las enfermedades 

De venta en el Instituto Homeopático de Colombia 

Calle 54 N? 10-02 - Despachamos dentro y fuera del país 

Valor del Ejemplar: $ 200,00 

FARMACIA LONDON 
HOMEOPATIA - PL.ANTAS MEDICINALES 

Ventas por mayor y detal 
Materia prima A. NELSON'S Y CIA - Londres 

LUIS A. MUÑOZ 
MEDICO HOMEOPATA 

Calle 66-A N9 17-55 -Tel.: 2-48 18 26 - Bogotá, D. E. 

DR. HECTOR CHACON MACIAS 
CONSULTORIO MEDICO HOMEOPATICO 

MEDICINA GENERAL 

Carrera 21 N9 36,51 - Teléfono: 27 923 
BUCARAMANGA , Santander , Colombia 




