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SECRETARIA DEL INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA 

"Nada hay nuevo bajo el sol". la Tipología como auxiliar científico para un diag 9 

nóstico acertado es conocida desde tiempos inmemoriales: Primero por la tradi~ 
ción de la que se sirvieron nuestros grandes sabios como Hipócrates, el padre de la 
Medicina quién, con su observación y experiencia consignó aforismos profundos e 
imperecederos tales como e! de "La naturaleza es el médico de las enfermedades". 
"Tres cosas se reunen en nuestro arte: la Enfermedad, el Enfermo y la Medicina", etc., 
y, para la defensa de su Clínica, en su Metodología recomienda el estudio de los 
signos de la enfermedad dando gran importancia a.l exámen del paciente, a la ob::.er
vación de su carácter y al exámen atento del medio en el cual debe vivir. El síntoma 
ya es para Hipócrates un signo de enfermedad. 

En la ,práctica debemos aprovechar e! valioso don de la Intuición puás nlngíía 
ser humano es absolutamente semejante a ·otro y la evolución del Individuo es pro
gresiva. 

En la enfe;-medad, -Hipócrates recomendaba tener en cuenta dos factores opue,s .. 
tOs: la acción medicamentosa y la acción morbosa relacionada con circunstancias 
ligadas a la vida de los pacientes. Y, cuando la causa morbosa era conocida aplicaba 
la Ley de los Contrastes, y SÍ' era desconocida, la ley de los Semejantes. 

Hipócrates observaba y comprendía la fuerza constante y admirablemente reno-
vada que representa la naturaleza, principio vital cuyo desequilibrio causa pertLJrb&
ciones y la enfermedad, y el cual, en cada. Ser manifiesta características particulares 
que determinan al individuo. A! decir: "la enfermedad es producida por los same~ 
jantes, y por los semejantes que se hacen tomar, el paciente vuelve de la enferme
dad a 18. salud". El esbozó la Ley de Similitud, uno de los fundamentos en que Hahne
mann cimentó su gran sistema científico curativo, LA HOMEOPATIA. 
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También metástasis gotosa en el estómago e Intestinos. La gota cesa en lu 
extremidades súbitamente para aparecer los Síntomas- gástricos o Intestinales. TOO 
ESPASMODICA Con crisis decreciente. Empeora al entrar en una habitación calíente. 

Erupciones con costras duras color miel seca, uñas quebradizas, deformes con 
excrecencias córneas y como gorgojeadas. Induración dolorosa en la planta dé toa 
pi-es, agravación y horror al agua fría, por el vino y los ácidos. 

TIPO BRVONIA 
lndivlduos de aspecto bilioso. piel morena, fácilmente Irritables, se encolerizan 

sin motivo lo que agrava los síntomas y puede provocar otros nuevos. Desean la soledad, 
la tranquilidad y el reposo. 

Molestias y dolores agravados por el movimiento: el hecho de fevantarse en la 
mañana le causa diarrea, vértigo, y aun síncope cuyo único tratamiento es la lnmovi~ 
lldad absoluta. 

Bryonia necesita aire libre, se siente mal en luga.res cerrados: la igleslia, el tea
tro, habitaciones con calefacción o mal aireadas; abre sus ventanas, se cubre poco. 
Es mejorada por el frío bajo todas sus formas. Sus dolores mejoran por la presióri 
fuerte. Tiene una de las LENGUAS MAS SUCIAS de toda la Materia Médica. 

CALCAREA CARBONICA 

Hay que considerar edad y sexo. El mno de Ca!cárea carbónica es escrofuloso, 
raquítico, adiposo-genital y espasmofilítico. Memoria frágil, apático, lento, tranqui
lo, metódico, desea sobresalir. Su armazón es ancha, fuerte, dientes blancos, anchos, 
regularmente Implantados que han brotado anticipadamente; tendencia a ser mofl&
tudo. 

El hombre carbónico es vigoroso, ancho de espaldas, frente y quijadas, Dientes 
anchos, resistentes a la caries; gran potencia genital y energía para trabajos físicos 
e lntelectua!es. 

la mujer es bien parecida y equílibrada física y mentalmente: senos bien des~ 
arrollados que la hacen excelente nodriza. 

las Jóvenes son dulces, sensibles, flojas, indolentes, fatigadas por sus reglas 
muy abundantes y muy próximas; desconsoladas después de las comidas y con olea• 
das de calor en la cara y enrojecimiento en la punta de la nariz. Entre los niños hay 
dos tipos particulares de Calcárea carbónica: el gordo y el flaco, el \sopla.do y el atrép
sico. El primero es gordo, rolHzo pero sus carnes son fofas. La cabeza es de un taQ 
maño desproporcionado y la fontanela permanece abierta: tiene sudores parciales, 
sobre todo en la _cabeza que mojan la almohada. 

La cara es pálida, terrosa, la. dentición retardada; dientes frecuentemente ase
rrados, piés fríos y viscosos. Este niño está sujeto a erupciones cutáneas, a las Infla~ 
maciones rezumantes de la píel principalmente al eczema del cuero cabelludo. P.re-, 
senta inflamaciones en las orejas.; hípertrofia de las glándulas del cuello {micro-ade
nitis]; catarro nasal crónico, con las alas de la nariz engrosadas y ulceradas; abdó, 
men voluminoso. Siempre retrasado pará aprender a caminar y a hablar. Algunos de 
estos niños tienen la piel fina y delicada cuya transparencia deja ver las venas; 
pestañas largas, sedosas, cabeflos !argos y lisos; presentan su hipertrofia ganglionar 
Calcárea carbónica evita que estos niños lleguen a ser tuberculosos. 

El tipo opuesto es el niño demacrado de piel fláccida que cuelga en pliegues. Es 
un atrépsico del cual calcárea carbónica será su remedio heróico. 

En términos generales el tipo mórbido CALCAREA CARBONICA corres9onde al 
temperamento leuco~flemático de los antiguos. Es un sujeto linfático, •débil, lento, a.pá-



HOMEOPATIA ¡¡ 

tlco mental y fís.icamente en er cual todo está en retardo: la formación de los hue
sos, de [os dientes, de la inteligencia. 

Adolescente. Es todo [o contrari-o de un deportista: muscularmente débil sólo 
quiere el reposo y la tranquilidad. La jovencita es gordita, clorótica y se queja de 
palpitaciones cardiacas, de disnea y de dolores de cabez~. 

Por su estado de debllidad e! sujeto es melancólico, deprimido, ansioso; tome 
volverse loco. 

Con frecuencia se aferra a !'Cleas infantiles, preocupándose por detalles, por he-
chos sln Importancia. Puede presentar agarofobia. 

las características generales de un sujeto de cambios nutritivos retardados, serán: 

DEBILIDAD. Sentimiento de fatiga y debilidad constante. 

ANEMIA. Por insuficiente nutrición ósea que perturba las funciones hematopé~ 
ylcas de la médula ósea. 

FRIOLENTO. Sensación permanente de frío interno y externo. Agrava por el frío 
húmedo, por las corrientes de aire. Mejora por el tiempo seco. 

TRANSPIRACION. Sudores profusos de la cabeza, del cuero cabelludo, la nuca 
y al pecho, axilas y rodillas. Sudores nocturnos de los tuberculosos y de !os debillta
dos. 

SUDOR AGRIO. Propio de todo el. cuerpo, de las evacuaciones, vómitos, etc. 

HIGADO. Crecido, sensible, doloroso. Cólicos hepáticos, 

PIROSIS con vómitos ácidos. 

DISPEPSIA atónica con tlmpanfsmo subjetivo y objetivo. 

SENSIBILIDAD del pecho a la presión, a la palpación, a la percusión y el tacto, 

REGLAS FRECUENTES, ABUNDANTES, DE LARGA DURACION que reaparecen a la 
más llger8 excitación[ CALCAREA regulariza las reglas en la PUBERTAD. 

EPILEPSIA NOCTURNA con exacerbación de los accesos en el plenilunio. 

VISIONES HORRIBLES, gesticulantes al dormirse. 

VERTIGO ascendiendo a lugares e!evados. Miedo al vacío. 

CEFALALGIA Al DESPERTAR con sensación de frío glacial en la cabeza, 

OJOS. Dilatación crónica de las pupilas, fístula lagrimal, manchas y ulceraclo~ 
nes en la córnea. 

EZCEMA HUMEDO, COSTRAS DE LECHE, FISURAS en las manos de trabajadorea 
en el agua. 

DOLORES REUMATISMALES después de humedad o de mojarse. Agravación en 
cambio de tiempo o en tiempo lluvioso. 

Al carbónico se le reconoce también por su preocupación, precisión y claridad; 
por la minuciosidad en la cronología de su enfermedad y afecciones. 

Se le indicarán como complementarios [os remedios convenientes y de categorfm 
pSórlca, tales como Sulh, hepar sulf., lyc., graph., sílicea. 

Incompatible Bryonia, 

TIPO CARBO VEGETABIUS 
Cara cianosada particularmente en la nari·z. A! suprimirse un escurrimiento crd. 

nlco de la nariz se congestiona la cabeza. 

ABUNDANCIA DE MUCOSIDADES que no pueden ser expulsadaa, 

ENRONQUECIMIENTO CRONICO. 
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MIEMBROS HINCHADOS pesados, varicosos, distendidos. 

FETIDEZ de las excreciones. 

HOMEOPATIA 

SENSACION DE FRIO EXTERNO Y DE QUEMADURAS INTERNAS, agudas, asocia• 
das a trastornos gástricos. 

VERTIGOS, DISNEA aórtica y afecciones cardiacas con Cheine Stokes. 

TIPO FOSFORICO 
El más fácil de reconocer: se trata de una persona endeble, delgada, alta y e• 

belta; flexible al caminar, elegante, de movimientos graciosos y armoniosos; rectl~ 
línea. Su distinción domina la violencia de sus impresiones. 

D-esde su niñez el fosfórico (tuberculínico) es un niño brillante. Quiere distin
guirse como artista, músico, pintor, poeta, etc., pero eso si, que no le hablen de 
matemáticas, física, química, etc. 

El fosfórico es un heredo-tuberculoso. Se le debe suministrar cada 15 día& una 
dosis de N. Mur D. 200 con Calcarea phos D30 y Anacardium D30 alternos, en ayunas, 
y al mes, suministrarle una dosis de Marmorek D30 para asegurar un resultado efi
caz en su crecimiento fís~co e intelectual. 

En mi consulta he tenido la oportunldad de atender diferentes y numerosos casos, 
con éxito, suministrando el "Simillinum". Relato el caso de un joven de 17 afias, e&
tudiante, con una estatura de 1. 95 metros y quién sin estar anémico presentaba 
una palidez impresionante; raquítico, sufría de insomnio y de un fuerte y persls~ 
tente dolor de cabeza; tensión baja y un peso muy inferior al correspondiente por su 
estatura. Había visitado varios facultativos quienes le habían dicho que era dlffcJ,1 
llenar su estructura física pues es bien sabido que el calcio inyectable no se asimila. 

Le hice un mittucioso exámen sin encontrar lesión pulmonar alguna. Le administré 
una tomita de Cimicífuga 0200 la que de inmediato le quitó la inquietud y la cefalea 
y para que tomara luego, alternando cada hora, un frasquito de glóbulos de Calcárea 
phos. D 6 x y otro de kali phos D12x. A los 10 días volví a verlo y aprecié un cambio 
total en su apariencia: su semblante animado por el color de. sus mejillas, brillo en su 
mirada, energía. en sus movimientos y en su voz, y, al controlar su peso, un aumento 
de 4 kilos. El milagro se había realizado. 

Siendo el fosfórico un heredo-tuberculoso hay que emplear dos terapéuticas: 
una homeopática que busca las reacciones individuales mediante uno o algunos 
de !os remedios correspondi·entes: N, Mur., Ferrum, Ka!i, carb.. Ledum, Arsénlcum, 
Phosph., remedios que pueden constituir una escala según el estado del paciente. 

La tos de fósforo es seca, irritante, dolorosa, agotante con gran opresión en el 
pecho; las mucosidades son purulentas y sanguinolentas: Phos, es un gran remedio 
en la hemoptisis repetida, dándolo muy distanciado y a diluciones medias. Como 
es un medicamento delicado debe es.tudl·arse muy bien su Patogenesla antes de 
adm!nistrarlo. 

TIPO HI.IORICO 

Es inestable, desordenado, descuidado, de marcha y movimientos Irregulares. Le 
des de asimilación que hacen de él un ser complejo de reacciones vulgares y brillan~ 
tes que desconciertan. Es falto de gracia y de estabilida_d, pero un connotado (Ge~ 
ntaica sifilítica). 

El niño flúorico es alborotado, sagaz, desatento, intuitivo, lleno de fantasías que 
a veces a.trae y a veces repele. Su pié nunca está recto sino en S o en Z. Tiene gran 
f!exibilidad. Desde los 12 años debe estar al cuidado del odontólogo para qua le caª 
rrija o enderece sus maxilares pues sus arcadas dentarias superiores e Inferior 
no están en relación constante en toda su extensión. 
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El flúorfco es hombre de real!zaclones inmediatas, Instintivo, la incoherencia 
de su actividad lo fatiga por lo que necesita reposo, Sus remedios en consecuencia 
deben ser los correspondientes a su genética. 

la constitución y el temperamento definen el tipo. Por éste Leonardo da Vlnce 
ll~_ga al indtvfduo y aprecia la ínterioridad del Ser por su exterioridad. de ahí que 
en sus famosas obras sus figuras manifiesten alma, 

En el enfermo hay que estudíar el conjunto de signos subjetivos que ,permltan 
conocer la génesis exacta de !os hechos observados para precisar la naturaleza 
toxínica del estado morboso y !os elementos subjetivos por los que el enfenno ex
presa su desorden, dísritmta, transformaciones, a!teraclones funcionales o lestonales 
signos que carecen de utilidad en el díagnóstico clínico alopático. 

Debemos hacer un interrogatorio ordenado: ver, escuchar e Interpretar sin orienª 
tar ·el diagnóstico por !os trastornos del momento sino por su génesis y naturaleza 
para aplicar una Terapéutica apropiada. Anotar también los detalles de comporta
miento del paciente como signos de orientación teraoéutica. 

El enfermo tiene su fisonomía, la enfermedad tiene su Imagen y su fisonomía 
y como lo estableció Hahnemann "Cada medicamento tiene una acción que ninguna 
otra substancia puede producir". 

Bibliografía: Dr. León Vamier - La Typologie et ses Applications Thérapeutlques. 

Traducción de! doctor luis M. lozano. 

DEL NOTICIERO INTERNACIONAL DE LA VOZ DE LA HOMEOPATIA Nos. 102/4 de 
Río de Janeiro, Brasil transcribimos: "LA HOMEOPATIA, Organo Oficia! del lnstituto 
Homeopático de Colombia, en su N~ 120, pág, 9', se expresa así: 

EL INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA. teniendo en cuenta la importante 
labor realizada en el Brasil por el doctor Amo.ro Azevedo en pro de la Homeopatía, 
lo ha declarado MIEMBRO HONORARIO DE ESTA INSTITUCION". 

DR. GERARDO CANO· GARCES 

MEDICO HOMEOPATA 

MEDICINA GENERAL 

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

Carrera 9' N9 70-41 -- Teléfono: 2 48 92 87 
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PACURUNIAARA 

Doctor Mauro Hernández Mesa 

Presidente del Instituto Homeopatico de Colombia 

Familla: Moráceas 
Género: Ogcodeina 
Especie: Ternstroemiflora de Mildbr 

Arbol de 25 a 30 metros de altura, su tronco tiene un diámetro de 0.25 a 0.40 
centímetros. La corteza que lo cubre es de un color verde griséceo, la madera tiene 
un color b!anco cremoso; las ramas sobresalen de su base hasta 5 metros, como lo 
hemos observado. Las hojas son alternas, de un color verde oscuro brillante por 
encima y glaucas por el envés; miden 0.30 centímetros de largo -por 0.09 centíme
tros de ancho, son ligeramente acumínadas. Las flores son dioicas de color verde 
claro; las masculinas se encuentran reunidas en grandes cabezuelas perpendiculares 
rodeadas de un gran número de bracteas desiguales/, imbricadas, ligeramente unidas 
entre sí por la base; las flores femeninas. son solitarias y están encerradas en un 
involucro soporta.do por un corto pedúnculo sacciforme: el ovario ·es unicelular. 

El fruto es una drupa de forma irregular, cuando madura tiene un color verdia 
amoratado. 

HISTORIA 

Este árbol tus conocido entre los antiguos Katio.s, pobladores del Golfo de U.rs.~ 
bá con los siguientes nombres: Pacurú Ninara o Pakure Nlaara (corteza para voso• 
tros]; Huba Pakura (leche de árbol) ... 

Acerca de éste árbol se refiere el doctor Manuel Uribe Angel, en su geografía 
de Antioquia al hablar sobre las flechas envenenadas de los indios, asf: "Emplean 
como veneno los jugos de algunas plantas como el curare y el aceite resinoso sam 
cado de la corteza de un árbol". 

Veámos lo que sobre éste árbol nos dice el c1ruJano de los piratas Inglesas 
Uone.l Waffer en su Relacíón sobre plantas y venenos indígenas del Istmo del Da
rién, publicada en Londres en el año de 1685. 

"Er~n las 2 de la tarde del día 
barco Guillermo Oampier, temiendo 
que todos salieramos a tierra en el 

5 de mayo del año 1681, cuando el C'1pltán del 
ser atacado por los barcos españoles, ordenó 
Golfo de San Miguel. 

Estando yo sentado en tierra con varios compañeros dé fortuna cometí la lm• 
prudencia de acercarme fumando pi!pa, a un plato de plata donde se secaba la pól
vora; ésta ardió quemándome la rodilla hasta el hueso. Ayudado por Ricardo Gap,, 
son, farmaceuta londinense, me apliqué al principio algunos de los remedios de 
mi morral; en estas circunstancias, después de seis días de grandes penalidades lle~ 
gamos a la ca$a de un jefe ind[o, llamado Lacente, el cual ordenó a uno de sus pa
gueveres, me curara las heridas por medio de lavados hechos con jugos de yerbas. 
Allí permanecí cuatro meses, durante los cuales_ conocí gran número de plantas me-
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dicinales y el famoso árbol de la muerte, del cual ya había oído hablar tanto on la 
Isla de Java: éste es un árbol corpulento, que se cría a la orilla de los ríos; es bas~ 
tante parecido al árbol bibi (árbol de leche); los Indios de esta región suelen hacer 
incisiones en el tronco de donde mana una leche cremosa, que ellos recogen en ta~ 
rros de guadua, la que después de ser espesada al fuego sirve para envenenar las 
flechas; es un veneno mortal, obra como el llamado curare. Yo lo empleé en la ca
cería de un saíno (cerdo de monte) y pude ver cuán activo era. 

En el año 18~4, el ilustre científico venezolano doctor Francisco Antonio de le 
Orta, apoyado por el gobernador de la provincia de Antioquia, doctor Juan de_ Dios 
Aranzazu, exploró la reglón del Golfo de Urabá, con fines netamente científicos. 
Los resultados de esta excursión fueron consignados por Orta en su obra "Geogra,. 
fía Botánica de algunas regiones de América". Desgraciadamente esta obra se per~ 
dió para la ciencia sólo queda de ella el prólogo que fue publicado en el N~ 17 del 
periódico "El Zlpa de Bogotá", correspondiente al 29 de noviembre del año 1871 
y algunos capítulos que su hijo Aureliano nos permitió copiar en el año 1923. En uno 
de éstos, se habla de los Jíbanos o médicos indígenas de los Katios, e los cuales 
Orta pondera como grandes conocedores de los remedios vegetales, y al hablar de 
los venenos usados por esta trlbu, dice: estos indios emplean la leche de un higue~ 
ron, el Ficus Vernata, la cual espesan por medio del fuego; se sirven de ella para 
envenenar las flechas lo mismo que los indígenas de la Guayana, las que disparan 
por medio de un largo ugu (bodoquera). Este es un veneno activísimo como lo he com~ 
probado en varios casos, Yo remití una gran cantidad de él al químico Bruggnel 
residente en Medellín para. que [o analizara, pero este· no llegó a su destinatario po; 
causas que descon·ozco. 

Parece que el doctor Carlos Saffray se ocupó de este veneno en uno de sue 
artículos publicados en París en 1865, 

8egún investigaciones históricas realizadas por nosotros, sabemos que en el 
año 1867, este veneno fue exhibido en la Gran Exposición Universal de París, por 
el sabio botánico colombiano doctor José Jerónimo Triana, quien proporcionó ·al 
doctor Roulin la cantidad suficiente para que hiciese su análisis químico; desgracia~ 
damente este científico lo confundió con el curare. 

OIST!l!BUC!ON GWGRAFICA 

El Pacuruniaara o árbol del veneno se encuentra en Colombia a orillas de los 
grandes ríos como el Baudó, el San Jorge; es muy común en las regiones amazónl .. 
cas y en el Istmo del Darlén, donde en el año de 1724 se sirvió de su leche, para 
envenenar sus flechas un indio mestizo de nombre Lui·s García, quien unido a loa 
bucaneros franceses, sembró el pánico en aquella región. 

AIIIALISIS QU!MICO 

la leche del pacurú fue anaJizada en el año 1920 en el Laboratorio de la Es-, 
cuela de Minas de Medellín, por el químico alemán doctor Henrique Ehrenspeger, 
quien informó lo siguiente: 

"La leche vegetal segregada por este ficus, es de color amarillento, olor desagra~ 
dable. Al evaporarse en sleco, esta leche deja un residuo oscuro, resinoso; 100 e.e. 
dan 16 grms., de residuo. 
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Los alcalinos la coloran en amarillo intenso debido a la formación de resinatos; 
los ácidos producen coagulacíón en la leche. Hirviéndola también se coagula. 

La resina residual, genera amoniaco a! calentarla en un tubo, luego da lugar a la 
formación de guayacoi o cuerpos semejantes. Es casi insoluble en el cloroformo, 
poco en el éter-alcoholico, e[ agua disuelve una parte considerable. En los alcalinos 
la disolución es completa: al acldular la solución alcalina, se precipita otra vez la 
resina. 

Según experimentos biológicos, 1a solución éter~alcohólica contiene prlnclpaJ.. 
mente un cuerpo activo, pero no se ha podido aíslar en estado cristalizable. 

El sabor del residuo éter-alcohólico es intensamente amar!JO. 

Este residuo da una reacción característica con el ácido su!furico ,al cual colo
ra en amarilfo oscuro intenso. 

Con el ácido sulfúrico molibdico, da color azul que se torna en verdoso; con 
ácido_ sulfúrico y bicromáto, da color verdoso. 

Según ensayos, el suero es e-1 que contiene mayor cantidad de veneno, el cual 
se considera desde luego, como el alcaloide de este árbol por las siguientes razones: 
1? El suero acuoso evaporado a seco y calentado a alta temperatura en un tubo, des~ 
prende cantidades considerables de amoniaco. 29 Da un precipitado característico con 
ácido pícrico, reacción común a todos los alcaloides. 39 Da también un precipitado caracrt 

terístico, coposo, de color amarillo oscuro, con snlución yodo yodurada de potasio. 
Este mi·smo precipitado se disuelve en hiposulfito; se vuelve a precipitar y si le 
agrega más solución yodo-yodurada, conserva su toxidad en menos grado. 

Me inclino a creer que se trata aquí de un alcaloide desconocido, porque sus 
reacciones características no coinciden con ninguna de las de Jos alcaloides má9 es
tudiados. 

IILUCOSIDOS 

Hoy está científicamente demostrado que tanto la leche del Pacurúniaara ogco~ 
denía ternstermiflora de Mi!dbr como !a del Pohn upas (antiaris toxicaria de Leche
nautl, ambas de la familia de las moráceas contienen dos glucósidos, la antiarlna 
{a) cuya fórmula química esi: C27H4201 O + 4H20 y la- antiarina (b) cuya fórmula es: 
C22H3008. La primera cristaliza en hojuelas rómbicas, es inco_lora, soluble en el agua 
y en el alcohol, funde a 225º. La segunda cristaliza en agujas, funde a 206º. 

Farmacológicamente pertenecen al grupo de los venenos cardiacos, pues, para
lizan el corazón y el sistema. nervioso. 

ACCION flSIOLOGICA 

Las primeras investigaciones acerca de la acción fislo!ógica de la leche del P:é!;
.curú fueron hechas entre nosotros en el año 1920, por el disting'uido ho!Tlbre de 
ciencia doctor César Uribe Piedrahita, por iniciativa del doctor Andrés Posada Aran
go, su maestro. Sobre el particular, el doctor Uribe Pledrahita dice :"El latex en con~ 
tacto con las mucosas, no es irritante. 

Después de obtener extractos ácidos alcalinos y alcohólicos. preparados con 
Gramos, 0.50 ctgms., de resina disecada s~ inyectaron 2 c. c., de cada una de ellas 



HOMEOPATIA 11 

a curíes de 500 grms., aproximadamente. Los extractos alcalinos y a!cohóllcos se 
mostraror~ tóxicos después de 5 horas de haberlos inyectado; probablemente la dho. 
!unión era muy grande. Ese mismo día se inyectaron a un curí 2.5 c. c., de una 
soluclón preparada, haciendo hervir 10 mlgs., de resina en 5 c. c., de agua destilada 
y filtrada después. los primeros síntomas aparecieron un minuto después de la In
yección y el curí murió 5 minutos más tarde. En este caslO la intoxicación fue má~ 
xlma. Por la rápidez de su acción y por tratarse de un animal tan pequeño, la obser~ 
vación se dificultó mucho, el animal intentó correr y no pudo. Manlfestó Inquietud, 
disnea intensa, hipo, nauseas y vómito. 

Las contracciones musculares generalizadas lo hacían encoger.se bruscamente. 
abriendo la boca a cada contracción, como en el caso del "Antiaris toxlcar!s"; pare
cía que el anlm~I quisiera expulsar un cuerp_o extraño tenido en la. faringe. Las con~ 
tracciones y los esfuerzos para vomitar se hicieron más frecuentes; daba peque.ñas 
chillldos; la pupila se contrajo fuertemente; intentó saltar y cayó sobra un costal, 
moviendo convulsivamente el vientre y !a.s patas posteriores1: las contracciones con~ 
tlnuaron hasta la muerte; el cadaver quedó en un relajamiento completo. 

En este caso, como en muchos otros, inyectados con dosis que llamo muy gran .. 
des "5 mlgrs", la autopsia mostró congestión en las vísceras; el corazón se encon,., 
!ró lleno do sangre". 

NUESTllAS OBSEIIVACIONES 

En el año 1926, cuando nos ocupabamos de estudiar los venenos lndfgenas en 
el pueblo de San Antonio del Chamí, un negro que se dedicaba al laboreo de la.a 
minas fue herido en la pierna izquierda por un indio que emplea el veneno del Nlaara 
en sus flechas~ los primeros síntomas que se le presentaron al' enfermo fueron: 
gran inquletud precedida de angustia, abundante sudor, fuertes contracciones musá 
culares, püpilas dilatadas, tic facial nervioso, vómito bilioso, relajamiento de los e-s~ 
fínteres anaies, enfriamiento de las extremidades Inferiores, parálisis progresiva, su~ 
mento de la presión sanguínea, inhibición respiratoria, fetidez en el aliento y por 
último parálisis del corazón que le ocasionó !a muerte sin que el médico que fo 
e.tendió, a pesár de sus grandes esfuerzos, pudiera contrarrestar los efectos del 
veneno. 

ESTUl>IOS FA!IMACOlllNAMICOS 

Corresponde a los doctores César Uribe Piedrahita y Kalman Mezey el primer 
estudio farmacodinámico acerca del Niaará, o, veneno para flechas, estudio que fue 
publicado en el a·ño 1946. los citados profesores, resumen sus investigaciones así: 
"Según el estudio toxico!ógico hecho en 58 animales, se concluye: a) La dosis mí~ 
nima del veneno virgen en perros por vía. intramuscular es 0.015 c. c. por kilogramo; 
la dosis mínima letal es la de O. 05 c. c., por Klgm en conejos; O. 08 e .c. por Klgms 
en ratas -(intraperitoneal 1.0 a 1.1 c. c. por Klgm. ·b) Existe una gran diferencia entre 
las dosis mínima tóxica ·por vía oral y por vía parentenal: el conejo requiere por 
vía oral 60 veces mayor -cantidad que por la vía parentenal, por ésto se supone la 
destrucción del veneno por los jugos digestivos (hidrólisis) o desintoxicación por 
el hígado; e) Se describen los síntomas de la intoxicación: 19 El veneno introducido 
por vía intramuscular subcutánea o intravenosa, produce en los perros· vómltoa 
de origen central, que se suprimen temporalmente por el tratamiento de los anima.. 
les con anestésico general (barbitúricos). 
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Se relatan los resultados del estudio farmacodinámlco en experimentos hachos 
en 90 animales. 

29 El veneno es absorbido con gran rápidez por el tejido muscular. la absorclóni 
ss retarda en el tejido subcutáneo. 

39 El veneno examinado, aumenta la presión sanguínea desde la dosis míntma 
activa, disminuye la frecuencia cardiaca y obra como inhibldor de la respiración. 

4~ Dosis mínimas activas producen un aumento duradero de presión sanguínea; 
dosis tóxicas aumentan la presiión considerablemente, luego producen fa muerte 
brusca del animal, !)Or caída vertical de la presión. 

59 El efecto disminuidor de la frecuencia cardíaca del Niaare es espaelalme
notorlo si el veneno se introduce por la vía intramuscular o subcutáneamente. 

6? La muerte de los animales totalmente intoxicados no se debe a la lnhlblcl611 
central o periférica de la respiración sino posiblemente a la parállsls' del centro 
vasomotor. 

7~ los efectos del veneno estudiado, sobre el aparato clrculatorlo y el resrplratc,. 
rio són independientes de la zona, peso, y químioreceptores del seno carótldeo. 

El veneno estudiado no obra por intermedio del sistema nervioso vegetativo. 
Bg En el corazón aisfado del sapo, el veneno disminuYe la frecuencia de las conm 

~racciones y aumenta su amplltud. Dosis alt& obra como depresor sobre el músculo 
cardiaco: En algunas preparaciones se observó aumento del tono del músculo csídlaw 
ca, causado por el veneno. 

s~ El Niaara obra en sentido estimulante sobre los órganos de musculatura lisa. 
aumentando su tono, la frecuencia y amplitud de los movimientos autómlcos, rítmi
cos. Estos efec.tos se han observado en el intestino delgado y en el útero alslado 
y se relacionan con la acción directa del veneno sobre las células musculares y son 
indiferentes a la influencia de los elementos periferiales del sistema vegetativo. 

10~ El veneno activo no tiene acción curarizante, es decir, que bajo su influen
cia no se altera la excitabilidad indirecta de los músculos del esqueleto. 

11' Los efectos del veneno estudiado, en el aparato cardio-vascular, se parecen 
mucho a los producidos por la Antiarlna, el glucósido activo del Antiaris toxlcarum. 

El hecho de que en el aparato cardio-vascular se manifiesten efectos parecidos 
a los de la Antíarína, se debe a que tanto el Pacurúniaara y el Pohon upas contienen 
el mismo glucósido . 

Al transcribir el homenaje rendido a nuestro Director doctor Amaro Azevedo, 
.no_s sentimos muy honrados por esta distinción que agradecemos al Instituto Horneo~ 
pático de Colombia y, en nombre de LA FEDERACION BRASJLrnA DE HOMEOPATIA 
y de nuestra Revista LA VOZ DE LA HOMEOPATIA y de los Médicos Homeópatas del 
Brasil, declaramos a los Médicos Homeópatas de Colombia socios de la Federacióí, 
Brasileña de Hom_eopatía. 

PROPIEDADES MEDICINALES 

Hasta el presente, ninguno de los que se han dedicado al estudio de- esta vege
tal, han dado a conocer sus propiedades medicinales. 

Nosotros to hemos experimentado por el si,stema homeopáti'co uti!.lzando la 
D 12a X y la D 30 contra las siguientes enfermedades: contracciones musculares; 
convulsiones del vientre; corea o mal de San Vito; tétano, epilepsia ataques histé
ricos, vómitos acompañados de diarrea biliosa, inhibición de la respiración y atoofa 
cardiaca. 
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ALCOHOLISMO y HOMEOPATIA 
Dr. Julian González Patlfio - Hno. Daniel 

Es indudablemente una redundancia afirmar que el ALCOHOLISMO es uno de 
los principales flagelos que azotan a la humanidad. Mucho se ha escrito sobre este 
tema, y se han empleado numerosas soluciones, una de ellas, admirable, la creación 
de! grupo Alcohólicos Anónimos, la que trata de emplear la poderosa fuerza del con~ 
vencimiento psicológico colectivo. Se han citado además, varias drogas más o menos 
eficaces. A pesar de esto, no se ha podido señalar alguna de ellas que se haya mos~ 
trado eficaz y estable frente a la variedad de síntomas qua la embriaguez causa 
en forma tan múltiple en grupos de individuos. 

Varios dirigentes religiosos y cívicos desde tribunas y púlpitos claman contra 
las injusticias sociales, abogan '1)0r el mejoramiento de los salarios; pero -es cu~ 
rioso- ninguno habla de una de las peores injusticias que varios (por no decir 
numerosos) padres de familia cometen al dllapidar prácticamente todo su salario 
semanal consumiendo alcohol (en sus diversas formas) hasta agotar la reserva sa
larial que obligadamente debería ir a la esposa y a los hijos. 

El alcohól!co, c0mienza por ingerir sus cervezas o sus tragos, como una cos
tumbre soclal, o como un esparcimiento ligero. Al cabo de semanas y da meses, lo 
que en un principio fue algo pasajero, se va convirtiendo en una costumbre Inveterada 
para terminar en una verdadera enfermedad. 

No quiero prolongar más estas consideracion_es ya que muchos ríos de tinta se 
han hecho correr sobre este tema. Quiero ir directamente al grano. Fuera de alusio
nes más o menos detalladas hechas por Homeópatas preocupados por este tema, 
se conocen entre nosotros dos libros que concretamente se refieren a este punto. 
Son ellos: "Los horrores -del alcoholismo" del Homeópata de Cali Luis O. Rosales l., 
Libro de 230 páginas y la traducción de la obra del doctor Gallavardin: 11Alcoholismo 
y su tratamiento homeopáticoi,. 

El doctor León Vannler, uno de los más consultados entre nosotros, en su libro: 
"Terapéutica Homeopática:". en las páginas 50, 51 y 52 se refiere al "Alcoholismo 
Agudo" y al "Alcoholismo Crónico". Afirma lo siguiente: "El alcoholismo agudo o el cró
nico pueden ser tratados homeopáticamente: el primero, reclama el empleo de re
medios de los estados paroxísticos; el segundo, necesita la administración de remedios 
DE ACCION PROFUNDA Y LENTA, que, al provocar la eliminación del alcohol, desvíe 
al enfermo de su mal hábito y realicen una verdadera cura de desintoxicación. 

Entre los remedios nombrados por Vannier para estos casos de Intoxicación 
profunda, se hallan: Arsenicum album 30: Nux vómica] 30 y D200; Ouercus glandium 
spirit D3; Ranúnculus bulbosus D30; Sutfuric ácid D30. 

A continuación se da una receta en donde se cuniplen las condiciones dadas 
por Vannier para los casos Inveterados: 

1) PRIMERA SEMANA: 

AJ Nux vómica 1000aX: Cinco globulitos el LUNES [lejos de toda comida). 
El JUEVES. otro tanto. 
El DOMINGO siguiente, otra dosis. 
2) SEGUNDA SEMANA: 
B) Anacardium 8aX: Cinco globulitos en ayunas y al acostarse, los díasi LUNES 
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MARTb. MIERCOLES Y JUEVES. 
C) Carbo vegetabilis 6aX: Cinco g!obu!ítos antes del almuerzo y antes de la co

mida, los días LUNES, MARTES, MIERCOLES Y JUEVES. 

3) TERCERA SEMANA: 
De aquí en adelante, se sigue repitiendo lo de la segunda semana, y cada, DO.., 

MINGO sa sigue tomando del primer remedio (o sea Nux vómica 1000aX) cinco glo
bulitos, solo una vez por semana, cada 3 semanas se suspende por una semana y 
después se continua todo como en la siegunda semana, téngase bien presente. 

EL ANACARDIUM es un gran remedio que influye sobre la mentaHdad y [a Nux 
vómica. a la milésima es el remedio de fondo que actúa sobre la personal.idad y Is 
conducta. Hemos aplicado esta fórmula numerosas veces en ebrios consuetudinarios 
con resultados sorprendentes. Son muchos los que han dejado de tomar y han rehe• 
cho !a economía del hogar. 

El pretender dar estos remedios "ocultamente" disimulandolos con ~.lguna bebida 
c:i entre algún alimento es no conocer la droga homeopática. Un fracaso rotundo se 
tendrá con estos intenÍos; otro tanto se tendrá cuando la droga está mal preparada; 
debe ser Nux vómica a una alta dilución o se tendrá también otro fracaso; de ahí 
la responsabilidad del preparador farmacéutico en el momento de preparar concien• 
zudamente la dilución adecuada. Con esta fórmula se han logrado resultados nota• 
bles y ésto, en un porcentaje muy satisfactorio. Hay que tener en cuenta sí, dos ca• 
ses: QUE LA FORMULA ESTE CORRECTAMENTE PREPARADA EN LA FARMACIA 
HOMEOPATICA y que el HOMEOPATA VIGILE CUIDADOSAMENTE AL PACIENTE. Si 
se ha de obtener algún resultado positivo, éste se tendrá antes de los tres meses. 

EL INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA Y LOS MEDICOS HOMEOPATAS 
de! país presentan un cordiai saludo a sus colegas del Brasil y sus agradecimientos 
por la distinción con que se nos ha honrado. 

Con la identificación de nuestros ideales científicos contribuimos a la Unidad 
de las Américas con que soñaran nuestros Libertadores! 

ANCISAR PÉDRAZA HINCAPIE 

MEDICINA GENERAL 

ENFERMEDADES DE LA MUJER 

Calle 3e N° 14-43 - Teléfono: 42-43 

LIBANO - TOLIMA 
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Es contenido en la FARMA• 
COPEA HOMEOPA TICA 

ALEMANA como también 
en la FARMACOPEA 

HOMEOPATICA de 
!os ESTADOS UNI• 

DOS y autorizado 
oficialmente co• 

mo·componen• 
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 Occ.) 

GINSENG de venta en todas las Droguerías y Farmacias del País en 
cajas originales con unidad sellada con 110 grageas en forma de perlas. 

Lle. Mln. Salud N' 28770 

El producto GJNSENG está a la disposición del honorable Cuerpo 
Médico Homeópata, sin costo. Favor llamar al Teléfono: N• 24159-13 

BOGOTA, D. E. 

Distinguido Homeópata de Colombia: 

Este es el mensaje de un homeópata amigo que, como Ud., siente en su corazón 
el anhelo de luchar por la homeopatía, 
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El Movimiento de los Sintomas 
Dr. Mardoqueo Jolmes J. 

El ser humano vtve expuesto á una serle de noxas, agentes morbíficos patógenos 
hostiles a 1·a vlda. Las noxas · son de distintos órdenes: psicógenas-. ambientales, tela~ 
ricas, físicas, químicas, bacterianas, etc., actuan sobre un terreno susceptible y 
desequilibran la fuerza vital, trayendo como consecuencia una serie diversa de Gff'I~ 
tomatología que llamamos enfermedad. 

Al tomar un remedio homeopát!Co, verdaderamente, reaparecen viejos síntomas 
que habían sldo paliados o suprimidos por drogas de la Escuela Antigua. Estos sín
tomas no deben medicarse pues pronto desapareceran y el enfermo continuará en 
un período de franca mejoría. Ocurre frecuentemente que, después de tomar la daslt 
homeopática se presenta una fuerte reacción s!ntomatológica. Esto pone en evidencia 
qua el remedio fue bien elegido, en ía potencia adecuada y que muy pronto al P• 
ciente entra en una recuperación normal. 

Existe también la crisis exonerat!va en algunos pacientes. No es otra cosa que
la superficia!izacíón y eliminación de toxinas en forma de diarreas, vómitos, sudoree, 
fiebres, flujos y erupciones, etc. En estos casos se sus!)ende el remedio. No es 
necesario medicamentar estos síntomas los que desaparecen del todo con la misma 
acción del remedio primitivo. Entonces se continúa con el remedio en menor númav 
ro de dosis diari·as si se toma en di!uClón. 

Pocas veces aparecen síntomas totalmente nuevos que jamás el paciente re.. 
cuerda haber tenido. Si el estado general y mental del enfermo se agrava es neceas~ 
rfo suspender el remedio e informar al médico, quién hará un nuevo y cuidadoso u
tudio para Investigar sus causas. 

En el medicamente homeopático no hay toxicidad, dada la forma de dlluclOn l/ 
dinamización de su preparación en el laboratorio. El obra por su potencia energt1tlc1 
vibratoria por lo cual sí cura mientras las drogas tomadas en substancia, en alcalot~ 
des o en forma química o sintética no pueden curar. El médico homeópata sí conoce 
la etiología patodinámica de la enfermedad desde su causa primitiva Conoce el orl~ 
gen de las enfermedades crónicas y sus formas de expresión. Conoce las PATOGE
NESIAS: MANTIENE EN SU MENTE LA, IMAGEN CARACTERISTICA DEL MEDICAMEN
TO. Sabe cómo obró, qué produjo en el ser humano en E;!Stado de salud cuando fue 
experimentado porque el homeópata se rige por las leyes y principios da la naturale:t:ai 
para elegir .e! remedio, no actúa a la deriva. 

Todo enfermo crónico debe saber que su curación por bien dirigida que ses, to
ma tiempo, espera y constancia. El caso crónico constituci~nal no puede ser aborda
do con premura, precipitación, impaciencia o afán. La naturaleza de la enfermedad 
crónica es de tendencia, de afirmación lenta, destructiva. Los mé-cHcos de la Escuela 
antigua recetan sobre un diagnóstico y el mayor afán es encontrar la nosología dé 
la enfermedad. En Homeopatía, si bien se toma en cuenta el diagnóstico no se pres
cribe ,para su nosología en particular sino para el enfermo individualizado por los sín
tomas generales, mentales, característicos, raros, inusitados, peculiares que lo dif&
rencian de otros enfermos y enfermedades. Es por el SINDROME MINIMO DE VALOR 
MAXIMO, por la totalidad característica de sus manifestaciones como el verdadero 
homeópata prescribe su remedio. 
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El paciente viene a la consult&. con una enfermedad actual cuyo orígen fue muy 
anterior a su nacimiento, ya estaba presente y fue tomando forma desde la infancia, 
la adolescencia, la Juventud hasta que en la vída adulta tenemos su manifestación 
leslonat-patológica. No hay otra terapéutíca como la homeopática con sus maravillosos 
remedios que administrados a! ser humano conforme a la ley de LOS SEMEJANTES 
sea capaz de influir tan favorablemente en lo Psico-físico de la persona para modificar 
y solventar el problema constitucional. 

;,la enfermedad en última instancia es un esfuerzo de la naturaleza para librar 
el organismo de las consecuencias de !a vlo!acíón de las leyes naturales". 

La enfermedad a nivel anatomo-clínico, no es otra cosa que el efecto de estar 
·•enfermo" mucho a.ntes: primero en la mente, en los sentidos, en lo funcional y por 
último en lo orgánico. Entonces !a curación debe comenzar por lo más sutil, lo más 
profundo del hombre: su FUERZA VITAL desarmonizada por .la mente, y por último en 
los órganos y tejidos. Conforme a la !ey de Curación de Hering: "de la mente al cuer~ 
po. del Interior a la superficle, de arriba a abajo, de los órganos más Importantes", 
viene el proceso curativo. 

la Homeopatía exige que el médico sea fiel observador de los signos y síntomas 
en forma imparclal porque e& sobre el análisis de los· signos que ha de prescribir, Si 
toma en cuenta solo la enfermedad actual no hará curaciones, hará paliaciones y 
supresiones con medicamentes homeopáticos, pero e! paciente no estará curado, la 
enfermedad seguirá tomando forma y reaparecerá. 

EL ORGANON, parágrafo 1?.- "La única misión del médico es la de restablecer 
le: salud que es lo que se llama curar". Déjese P.] ataque al órg-ano afectado y tómese 
como un todo al ser humano, y con empatía y amor de sacerdote y médico, resúel
vase el problema de ansidedad y angustia exlstencíal del enfermo. Después de en
viarle al laboratorio, y a los rayos X, no le despidamos dicíendole: "No te salló 
nada", luego no estás enfermo, son nervios, toma este calmante, para encontrarle 
ofioa más tarde en lo sala de clrugío. 

CHAMONILLA 
Pro!. Dr. J. J. Rodríguez Castillo 

El niño Chamomma es inquieto caprichoso, irritable, descontento y colérico. 
Entra, se sienta, corre e la chi~enea, viene al escritorio, mueve un objeto, toma 

el de más allá. En seguid~ está a horcajadas sobre algo que se lo permita. Tiene una 
agitación desordenada que la madre es incapaz de calmar. Generalmente tienen una 
mejilla roja y caliente y la otra pálida y fría. Si hay diarrea !as deposiciones son ver
des con partículas mal digeridas, fétidas, como huevos con espinacas, hay cólfcos. 

El niño chamomilla anuncia su próxima enfermedad con su estado nervioso, co
lérico, caprichoso e irritable. Exige un objeto y lo arroja tan pronto lo tiene, quiere 
que' todos se 'preocupen de él. Llora, se debate y repentinamente se calma si se le 
toma en brazos, lo arrullen, lo paseen, lo mecen y lo rJ1imen. 
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Ei mno chamomma tiene INSOMNIO: lo enviaron a dormir pero no le llega el 
sueño. . . por fin logró dormirse y principió a sudar abundantemente, en especial en 
la frente y toda la cabeza. El niño chamomma duerme con los ojos entreabiertos con 
una agitación incesante: llora, suspira. rechina los dientes al dormir. Tosa sin desD 
pertarse. De golpe se despierta con los ojos muy abiertos, aterrorizado, miedoso 
porque ha tenido pesadillas espantosas. 

El niño chamomma está en la DENTICION: tlene convulsiones, la cabecita ca~ 
Uente. La cara con una mejilla roja y caliente y la otra, fría y pálida. Dormido, estaba 
agitado e inquieto, los ojos medio abiertos, rechinaba los dientes. Se despertó grl~ 
tanda porque había tenido horribles pesadillas. El niño chamomma se agrava por la 
cólera, lo contrar[aron y le volvieron las convulsiones. Muchas veces éstas son de~ 
birlas a otitis dolorosas o a parásitos intestinales. 

El niño chamomilla tiene DIARREA EN LA DENTICION. lo observé cuidadosamente 
y ví que nada podía calmar su sed intensa. Eructaba como a huevos podridos. El 
abdomen lo tenía distentído por los muchos gases que lo molestaban producíendole 
COUCOS FLATULENTOS cuya expulsión de gases en nada le mejoraban. Miremoslo; 
el dolor es intenso el niño está agitado, grita, gime. se voltea de un lado para otro 
y jamás está bien 'en el lugar en que se encuentre. 

Al niño chamomma casi siempre la Diarrea se le presenta de noche, es acuosa. 
caliente, quemante, verdosa o amarrillenta, como huevos descompuestos, podridos. 
Se agrava por las cóleras y las bebidas calientes especialmente en las otitis y en. las 
neuralgias dentales. 

El niño chamomma enfermó de BRONQUITIS con tos seca, Incesante, sofocante, 
dolorosa y con ronquera. Pero, a pesar de toser y toser el niño por la noche no se 
despierta aun cáundo la cabeza esté siempre empapada de abundante sudor ca
Hente. Cuando despierta está mal geniado, gruñón, agítado y a cada momento pide que 
lo tomen en brazos. 

Cuando al niño chamomil!a se le presenta la TOS FERINA le aparece como a !as 
9 a. m., y se le prolonga hasta la media noche, mejorando siempre por el calor. Se 
produce generalmente en invierno con una persistencia de 2 a 3 meses, casi siem
pre en el curso de la dentición, acompañada de vómitos, diarreas y fiebre elevada 
con transpiración espesa y viscosa como en MERCURIO, sobre todo en la cabeza, 
por la noche. Cuando está dormido o soñoliento suda con tal intensidad que moja 
la almohada. 

Con BELLADONA Y MERCURIUS la Providencia de los niños es CHAMOMILLA lo 
que no debe emplearse en los enfermos que soporten el dolor con paciencia y resigu 
nación, pues según Hahnemann el sujeto CHAMO.MILLA es siempre un nervioso en el 
sentido de hiperestesia sensitiva y de hiperexcltabilidad física y mental. 

El señor CHAMOMILLA tiene un COLIGO HEPATICO. Su dolor es intolerable, no 
puede descansar en ningún lugar. Está extraordinariamente agitado; se arroja da 
izquierda a derecha, se queja, gime, grita, cree que nadie hay que haya sufrido 
tanto y sé desespera. Suda y sus sudores son calientes en todo el cuerpo, especlal 0 

mente en la c_abeza y en la cara. Siente dolores vivos y profundos que no mejoran 
ni por la presión ni por el calor. Este cólico viene acompañado de gases que al ser 
expulsados no mejoran al señor CHAMOMlLlA, quien tiene una sed inextinguible por 
bebidas ácidas, pide limonadas, etc. También como en el niño su eructación tlene 
olor a huevos podridos y diarrea amarillo-verdosa, escoriante y pútrida. 
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Otra vez está enfermo el señor CHAMOMILLA con dolores abdominales y fiebre 
(]Ue lo tienen mediO loco y continuamente agitado. Presenta el abdomen_ como un 
tambor pero no está caliente. 

los COUCOS" son violentos, Intolerables que hacen gritar al enfermo y doblar en 
dos. Estos cólicos son producidos por gases que aunque sean expulsados en nada 
alivian al señor CHAMOMILLA que se agita, gíme y se queja. No aguanta material
mente al dolor. Se queja, se voltea de un lado a otro, tiene como el niño una mejilla 
roja y caliente y la otra pálida y fría. Suda es-pecia!mente en la cabeza y en la cara. 
Sus deposiciones con las mísmas características que las del nlfio CHAMOMILLA, Pa
rece que la causa de este malestar fue una cólera violenta que le hicieron tener. 

La señora CHAMOMILLA. Acaba de· tener un niño pero no está contenta, al con
trario está irritable y colérica, piensa también que nadie ha sufrido como ella. Sa 
muestra agitada y todos y todo !e disgustan, en fin dolencias postparto por lo que 
CHAMOMfLLA es el remedio de !a rigidez de cuell~ y de los dolores de expulsión, 
Por eso se le llama matricaria por ser uno de los medicamentos del parto y de sus 
consecuencias patológicas. 

Para colmo de las penas, la señora CHAMOM!LLA siente mucho dolor y sensibilidad 

en las glándulas mamarias. Si es una madre joven está supremamente nerviosa, irri
table y agitadf:l; presenta el pezón rojo, inflamado e! extremo del seno y muy sensible 
el menor contacto. Cada vez que el niño mama siente un dolor calambroide en el úte~ 
ro que la hace gritar. También experimenta sed insaciable de bebidas ácidas. 

La señorita CHAMOMlLLA ha sido atacada por una METRORRAGIA de sangra 
negra con grandes coágulos íos que le producen dolores como de parto, Dolores 
calambroides tan vivos que la señorita CHAMOM!LLA tiene que gritar. Se agita y 
se retuerce sin cesar. Las reglas también son abundantes y fétidas con coágulos y a 
veces membranas. Hay una leucorrea irritante con la particu!aridad de ser abundante 
después de [as comidas. 

Los cólicos comienzan antes de ias reglas y pueden acompañarse de náuseas y 
vómitos y durante el período su carácter se torna insoportable. 

Bibliografía: Materia Médica de [os doctores Kent, Nash, Farington, Vannier, 
Barnovil!e y Charette. 

Ud., tiene fe, Ud., tiene ideas que pueden hacer eco en mf. 

Ud., con sus profundos conocimientos científicos puede ser un adalld en Mil 
propagación de la Homeopatía. 

FARMACIA 
Con más de 9 arios de beneficiar a la humal'lidad doliente 

Consultas médicas de 9 a. m. a 6. p. m. 

CARRERA 1 Oª N' 1-78 - TELEFONO 2 33 68 34 

BOGOTA 
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Nuevos Conocimientos Sobre la Gota 

Los principales avances Jogrados recientemente· sobre el conocimiento de la go~ 
ta y de otros reumatismos,. fue elegido como tema de conmemoración de la funda~ 

ción de la Academia de Medicina. 

Se planteó que se había .elegido la gota, porque históricamente los avances lo~ 
grados en este mal han sido siempre más allá de la gota misma y han ayudado a 
comprender otras enfermedades. "La investigación sobre la gota ha estado a la van• 
guardia de la medicina para proporcionar conceptos médlcos nuevos", señaló el 
primer exposltor de los tres que interviníeron, profesor Fernando Valenzuela Ra
vest. Explicó que como no se podía mostrar todo [o alcanzado en el decenio en 
materia de reumatismo, se limitó el propósito de las charlas a tres ámbitos: Infla
mación y Daño tisular por enclmos lisosómicos, que desarrolló él mismo; Errores en
zimáticas congénitas que conducen a una superproducción de purinas, a cargo del 
Profesar Herr,nan Niemeyer, de la Academia de Ciencia, y, Artrítis producidas por 
cristales de pirofosfato de calcio, que trató el doctor Antonio Reginatto. 

Uno de los descubrimientos recientes e interesantes en la gota está relacionado 
con el problema de la digestión celular que determinó que el premio Nobel lo obtu
viera el profesor belga Christian de Duve, que descubrió esa digestión y sus patolo
gías. El ataque de gota permitió descubrir que el cri·stal de urato de sodio se de.
posita en la cavidad articular y es fagocitado. Es decir, comido por los leucocitos, loa 
cuales liberan enzimas que determinan la inflamación del tejido. 

Estos enzimas están depositados en unos_ organeios de la celúla que se llaman 
lisomas, que son unos sacos. Actualmente se ha logrado ver cómo el cristal fagocl• 
tado o comido destruye la membrana de los lisomas y permite la salida del contern
do que daña la célula por autólisis. 

Se ha logrado fabricar lisosomas sintéticos llamados liposomas, que son férulas 
similares al saco lisosoma, pero a los cuales se puede variar su composición química 
a voluntad, introduciéndoles hormonas sexuales como esteroles (estradiol o testaste~ 
rona) y dándoles, en consecuencia, calidad masculina o femenina. Se descubrió en~ 
tonces que el liposoma que contiene estradiol es resistente a la acción del cristal de 
urato; en cambio, el que contiene hormona masculina o testosterona se rompe fá
cilmente. 

Esto que la sofisticada clencia moderna acaba de establecer a nivel celular ya lo 
sabía empíricamente Hipócrates, que llamó podagra a la gota, precisamente porque 
ataca clásicamente al pié. La diferenciación sexual también la conoció cuando sos~ 
tuvo que los niños no tienen podagra antes de gozar de los placeres sexuales, y con 
ello quería decir, antes de llegar" a la pubertad. Respecto a las mujeres, decía que 
no la sufren antes del climaterio. 

Estos descubrimientos han abierto una vía para explicar la inflamación en las 
artritis reumatoideas y otras artritis, y además han permitido explicarse el efecto 
de los medicamentos sobre el ataque de gota, sobre todo de la colchicina, que se 
usó en occidente desde el siglo Vil, cuando fue Introducido de la región de Colchis, 
en el Asia Menor, a Bizati.ci-o, por Alejandro de Troya. 

Esto llevó al descubrimiento de que exlstian otras enfermedades producidas por 
cristales y que se parecen a la gota. Así los cristales de pirofosfato de calcio causan 
una pseudo gota muy difundida en el Archipiélago de Chlloé y en una región de Che
coslovaquia y que es genética. 
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Otro ma! muy característico es el determinado por mecanismos de síntesis del 
ácido úrico a partír de sustancias muy slmples que se encuentran en el organismo. 
Existe una enfermedad congénita que se caracteriza por la carencia de un enzima que 
in~erviene en dicha síntesis, mal que se hereda ligado al sexo, al igual que la he
mofilia y que determina que lbs niños que la padecen hagan una gota precoz y una 
muy peculiar alteración de lá conducta consistente en una agresividad en contra de 
si mismo que lo lleva a la automutilación de los labios y dedos, ya que se •os muer~ 
den y destruyen. 

Esta es fa primera vez que una alteración bioquímica definida está relacionada 
con una alteración estereotipada de la conducta y podría ser ~a punta de la hebra que 
permita precipitar el estudio de una bioquímica. 

("El Mercurio", 22 de octubre de 191'6) 

GOTA 
La "Gota" es una enfemedad que consiste en una alteración del metabolismo 

del organismo que determina la acumulación excesiva del ácido úrico en la sangre, 
dando lugar a la· 'formaciótl de depósitos en el curso de la misma. las partes más frs~ 
cuentemente afectadas son las articulaciones, y de ellas, en especial, la primera Sr~ 
ticulación del dedo gordo del pié. 

En la mayoría de los casos la predisposición a la gota es hereditaria y basta 
ella sola para producir ataques; pero cuando no es así, es debida su aparición a la 
influencia de circunstancias coadyuvantes, corno son los excesos en las comidas y 
en las bebidas. 

LoS primeros síntomas de la gota en su forma aguda se presentan por lo común 
de repente y consisten en dolores agudísimos de las articulaciones afectadas. hincha,. 
zón rojiza de las mismas y fiebre más o menos alta, Así continúa la enfermedad, 
con agravaciones y alivios, hasta que a los doce o catorce días termina con orinas 
abundantes y con mucho sedimento de uratos. 

Cuando a pesar de los cuidados o por falta de ellos los ataques se repiten, se 
trata entonces de la forma crónica de la gota. En este caso, los ataques son menos 
intensos, pero tienen más duración y afectan más articulaciones a la vez producien~ 
do en ellas las deformaciones llamadas tofos, producto del cúmulo de las antedichas 
sales úricas. Y, por último, el enfermo no se libra ya de los dolores, victima como 
es de la "gota pertinaz o crónica". 

El tratamiento higiénico es uno de los elementos principales en la curación de 
la gota. Quienes la ~adezcan deben hacer iuna vida un poco activa y renunciar a las 
comidas suclllentas, grasas, embutidos, .y a las bebidas alcohólicas, cerveza, café y 
té. Y se cuidarán de la lluvia y las ·humedades. 

El empleo de aguas minerales como bebida en las horas de comida puede dar un 
buen resultado si se hace buena elección. Pero téngase en cuenta qua el empleo 
continuo de estas aguas no es conveniente. 

Contra los accesos de gota, se recomienda: 

Arnica: La articulación se halla muy dolorida e inflamada; sensación como si •• 
hallara dislocada; miedo a los golpes. 

Belladona: Articulación muy dolorida, hinchada e inflamada; dolores violentos. 
Alternando con ápis. 
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Puisatma: los dolores saltan de una articulación a la otra; poner el miembro 
desnudo en contacto del _aire frío proporciona alivio. 

Colchicum. Hinchazón roja o pálida, sobre todo en las artlculaclones pequeftas: 
gran sensibilidad al tacto. Los dolore-s saltan de una, articulación a la otra, agra
vándose al menor contacto. Síntomas de debilidad general. 

Arsenicum: Mejoría de los dolores gotosos con el calor; el _ enfermo estli muy 
rendido y decaído. 

Lithiu~ carbónicum: Está indicado más bien para casos crónicos; articulación 
muy deformada, formación de Innumerables nudos gotosos. 

Bryonia: Agravación del dolor con el movimiento. 

Antimonium crudum: Ataques de gota con mucho malestar y lengua suela. 

Coilocynthis: Rigidez de los miembros después de! acceso. 

Causticum: Rigidez de los miembros por antiguos nudos gotosos. 

Del N• 181 Divulgación de la Homeopatía de Santiago de Chile. 

Nota: linneo, el padre de la Botánic,a, en uno de sus escritos dice qua se curó 
de la gota comiendo fresas. 

Así como en las horas difíciles Ud., ha tenido en contra fuerzas adversas, y un 
espíritu de rebeldía se apoderó de su ser para hacer resplandecer la verdad, así tam~ 
bién hoy se despierta el espíritu de lucha para hacer resplandecer nuestra causa: 
el pleno conocimiento e imposición de la Terapeútica Hahnemanniana, LA HOMEO. 
PATIA. 

DRA. CLEMENTINA DE RODRIGUEZ 

ENFERMEDADES DE I.A MUJER 

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

Cita previa - Teléfono: 2 35 62 81 

Calle 54 N9 10-02 - Bogotá, D. E. 
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APIFORTE 
Aumente su fuerza vital tomando Al'! fORTE 

ENERGETICO, FORTIFICANTE, REVITALIZADOR Y ESTIMULANTE 

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

Ouiénes 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 Vita
minas 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: /l,partado Aéreo 27011 - Bogotá, D. E. 
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Cuidado con los Complejos. Interacción 
de Medicamentos 

Por K. H. 

Cuando uno estudiaba las revistas farmacéuticas de Europa se encontraba últlm 
mamente con un tema que ha producido bastante agitación en la terapéutica oficial: 
La interacción de los medicamentos. Se trata de la influencia química o fisiológica 
que pueda tener un -medicamento sobre otro cuando se da a! mismo tiempo o mezclado. 

Si bien el tema es de actualidad, no es nuevo, Fue tratado ya a principios del 
siglo pasado (1810) en forma magistral por el doctor Samuel Hahnemann, quien escribe 
en la Introducción a su libro "Organón de la Medicina" lo siguiente: 

"Se cree que cada uno de los ingredientes de esta mezcla, una vez Introducido 
en el organismo humano, desempefü;1rá el papel que le ha asignado . el pensamiento 
médico, sin dejarse perturbar ni inducir a error por los demás que lo acompañan. Pero 
uno de estos ingredientes destruye al otro en su totalidad o en parte en su modo da 
obrar o le dá, lo mismo que a los demás, una acción distinta en la cual no se había 
pensado, de manera que el efecto esperado no puede producirse. El inexplicable 
enigma de las mezclas muchas veces produce una nueva clase de enfermedades, lo 
que no se esperaba o no se percibe en medio del tumulto de síntomas. Mezclar va~ 
rios- medicamentos de los cuales algunos son de por sí, compuestos en una fórmula 
es un absurdo; pues pueden aumentar el efecto, disminuirlo o imprimirle otra 
dirección". 

Y en el Art. 272 deja claramente establecido: 

"Es imposible prever cómo 2 o más substancias medlcinales combinadas pue~ 
den estorbar o alterar cada uno la acción de la otra sobre el organismo". 

Se ve que estudiando el Organón de la Medicina de Hahnemann se pueden enª 
contrar muchas verdades y se pueden evitar complicaciones innecesarias. 

HOMEOPATA 

Medicina General 

CALLE 23 N9 8-23 

CAMPO ALEGRE - HUILA 
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La Publicidad Como Medicina 
Po, Elsy foro 

LOS TRAFICANTES DE SALUD !Es!odlo! 

Un tranquilizante, un inhalador e inclusive, un antibiótico cuyos fabricantes no 
advierten claramente sobre sus limitaciones, pueden no solo desinformar al médico, 
sino matar al paciente. 

Desde el consultorio médico hasta ta farmacia, e! paciente ingiere previamente 
al tratamiento de su enfermedad una alta dosis de publicidad con que las transnacio,. 
na/es farmacéuticas promueven el consumo -muchas veces innecesarios- de los 
100 mll medicamente que ellas producen. 

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que el 95% de las enfermeda
des conocidas podrían ser atendidas por un número que osci.fa entre 100 y 200 me
dicamentos. 

Sin embargo un laberinto de marcas diseñadas para "pegar" en la mente d'el 
profesional y en la del paciente se concentra en un marco estrecho de padeclmienm 
tos que, no por causa!ldad, son los menos graves, los más frecuentes y fáciles de 
atender. 

Las tensiones nerviosas, !os dolores de cabeza y musculares, seguidos por el 
catarro común y los trastornos digestivos leves, acaparan la gran mayoría de estos 
productos que presentan ligeras variaciones en su composición para evitar imitacio
nes totales de las patentes competidoras. 

La lucha por un mercado que representa ventas anuales por valor de 40 mlllones 
de dólares, hace que la mayoría de estas firmas que operan en las economías de 
mercado, en su afán de lucro destinen más fondos a la publicidad de nuevos pro
ductos que a la investigación científica que éstos requieren. 

El Semanario Británico "The Economist" recordaba en su edición del 5 de Junio 
de 1976, un informe de la Administración Federal de Medicamentos de EE. UU., donde 
sa afirmaba que el 60% de las firmas productoras no pueden probar los efectos te-

rapéuticos que anuncian en sus prospectos. 
A pesar de los controles oficiales norteamericanos, cada año se estiman en 30 

mil las muertes causadas en ese país por recetas incorrectas. 

Por este motivo, no es de extrañar que una conferencia médica efectuada recien
temente en Gran Bretaña llegara a la conclusión de que la enfermedad más común 
podría ser la provocada por el uso inadecuado o excesivo de medicamentos. 

Cada nuevo preparado medicinal requiere varios años de investigaciones para su 
elaboración, a los que siguen meses o años de experimentos clínicos. Pero la copla 
de un medicamento probado ya y su lanzamiento al mercado bajo otro nombre, es 
más fácil -y necesita mucho menos tiempo y áinero, 
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En la República Federal de Alemania se vendían 23.000 medicamentos en 1961, 
señala la revista soviética "Tiempos Nuevos" en su edición de julio de 1972. Diez años 
más tarde, se ofrecían en venta 68 mil productos, con la anuencia oficial que_ per_• 
mitió una inundación casi illcontrolada del mercado farmacéutico. 

ALGUNOS FRAUDES NO TAN INOFENSIVOS 

Escándalos de la magnitud del caso Talidomida (la más conocida de las 10 marcas 
bajo las cuales se vendió [a droga en la década del 60), que dejó tras de sí una horri
ble estela de miles de niños: con mutilaciones congénitas, obligaron a las principales 
firmas productoras de medicamentos a ser más cuidadosas en sus operaciones den .. 
tro de sus países matrices. 

Pero algunos deslices siempre salen a la luz. 

La revista "Tiempos Nuevos" informa que en l970 se reportaron cuatro muer• 
tes en la Clínica del Colegi'O Médico de Richmond, Virginia, al ser tratados 10 pacientes 

con !a solución "Soluset-t1po IV" de los Laboratorios Abbot, uno de los 10 grandes 
de la industria farmacéutica estadounidense. 

El centro estatal de control de medicamentos ya había tenido noticias de irre• 
gularidades con este producto tales como: 45 complicaciones, entre ellas 8 fueron 
fatales, en el Hospital Henry Ford de Detroit; 24 casos, ,incluyendo una muerte en 
el hospital de San Antonio en Denver, Colorado. 

En 1971, la medida tomada fue enviar una advertencia a todas las clínicas del 
país pero en ese año habían sido afectados ya otros 5. 000 pacientes con un saldo de 

500 muertos. 
El adelgazante "Menosil" producido por la firma estadounidense McNell, nunca 

se puso en venta en EE. UU., sino que a principio de 1966, la subsidiaria en Suiza, 
Cilag, y su filial germanoccidental, lanzaron el producto en Suiza, Austria y la R.F.A. 
La MacNeil y sus filia 1es distribuyeron 400 mil muestras gratis y en solo 2 años, en 
RFA se vendieron 1.300.000 fra.scos. 

En 1968 !e conoció que la pérdida de peso no era el único ni más lmportante 
efecto del Menocil. El cardiólogo suizo Gurtner, informó en su Congreso de lnter• 
nistas de su país que la hiperton!a pulmonar, hasta entonces poco extendida, se había 
incrementado en 20 veces y que, en su abrumadora mayoría el '(91%), de los enfermos 
tomaban MenocH. La reacción a estas evidencias tardó meses en eliminar el nocivo 
producto del mercado austriaco y suizo, y solo mucho después en la RFA 

VICTOR M. SANZ A. 

Médico Homeópata 

Calle 12 La Variante N9 25-12 - Honda (Tolirnal 
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"X~11" fue el mag1co nombre dado a otro producto adelgazante, cuya empresa 
distribuidora, la Porter & Dietsch lnc., de Minnesota., EE. UU., fue acusada de anun
ciar falsas propiedades para su medicamento. Los resultados de una investigación 
oficlal en torno a ''X-11" fueron reseñados por el diario The Wall St. Journal" en su 
edición del 9 de junio de 1976. 

El prospecto de la pastilla anunciaba el uso exclusivo de fenilpropanolamlna, 
cuando este ingrediente en realidad abunda en una serie de otrós preparados. En• 
tre los cargos Imputados a los distribuidores de "X-11" figura el de presentar tes
timonios de consumidores que habían rebajado entre 40 y 83 lbs., de peso como 
casos típicos y no como excepciones que eran la realidad. 

Así mismo, la propaganda en torno a las pastillas omitíó advertir que su uso 
era contraindicado para personas que padecían de hipertensión, _problemas cardia~ 
cos, diabetes o trastornos de la tiroides. Pero la principal acusación se llmitó a 
Censurar los métodos de comercialización del producto y no a éste. 

El congreso médico homeopático panamericano 

Presidido por el muy ilustre Gral. Dr. Amaro Azevedo, que so rea
lizará en Ria de Janeiro entre los días 13 al 20 de octubre de 1979 
Largo Sao Francisco No. 28, invita a todos los Miembros del Institu
to Homeopático de Colombia y demás homeopátas del país a participar 
en todas sus actividades. 
Informes: Directora Regional Dra. Clementina de Rodríguez Calle 54 
No. 10-02 Bogotá, D. E. 

DR. JOSE DE JESUS VILLARREAL 
Instituto Homeopático de colombia 

MEDICO HOMEOPATA 

Medicina Homeopática General - Enfermedades 

Agudas Crónicas - Funcionales y de origen 

Atavico 

CONSULTORIO 

Carreia 10a. No. 5-58 - Teléfono: 2 33 94 25 - BOGO TA 

Calle 6a. No. 10-02 - Teléfono 28421 - NEIVA 
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Unámonos compañero y luchemos, que- en la unión y la armonía están la fuerzta 
la Inteligencia y el éxito. 

Atentamente, 
Dr. JUAN JACOBO RODRIGUEZ CASTILLO (Fdo;J 

M. H. de la Liga Internacional de Alemania, del Instituto Panamericano de Estu~ 
dios Médicos Diversos y del Instituto Homeópatico de Colombia. 

Agradecemos cordialmente las invitaciones con que se nos ha honrado para 
concurrir al próximo Congreso Médico Homeopátíco Panamericano que se verificó 
XLVII Congreso Panamericano que bajo la presidencia del doctor Amar:o J\zevedo y 
en la ciudad de Méjlco entre los días 18 a 25 de noviembre de 1978. lo mismo que al 
auspiciado oficialmente, que se realizará en el Brasil, Sao Paulo o Brasilia en 1979. 

Acaba de aparecer en un cómodo formato, una bella portada y un excélente 
contenido de gran utilidad práctica, el esperado MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS. POR 
MEDIO DE LA HOMEOPATIA del cual es autor el conocido científico doctor Jullán 
González Patlño (Hermano Daniel), 

Este valioso aporte a la HOMEOPATIA merece la mejor acogida y muchas y 
cordiales felicitaciones para el autor. 

DR. ISAURO HOYOS PENAGOS 

MEDICO HOMEOPATA 

Medicina general. Enfermedades agudas y crónicas en 

niños y adultos. Además, tratamiento electrónico con el 

ACTIVADOR MUSCULAR 

Consultorio: Carrera 5' N9 O-S-51 - Teléfono: 60192 

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

PITAUTO - HUILA 
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ADVERTENCIAS 
El INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA, fundado en 1865 con Personería 

Jurfdica N9 1296 del Ministerio de Gobierno -Sección Jurídica- j~lio 29 de 1914 
Y Estatutos aprobados por Decreto 2069 de 1930 del Ministerio de Educación Na
"C:ional, vigentes, para evitar abusos y estafas que gentes inescrupulosas están co
metiendo con el tráfico ilícito de Diplomas, 

HACE SABER: 

19) Que ef Ministerio de Educación Nacional, seccion jurídica, en comunicado 
del 30 de septiembre de 1977 ha definido claramente que "Los títulos del INSTITUTO 
HOMEOPATICO DE COLOMBIA son los únicos que tienen válidez legal para la eJer
clbHldad por parte de sus titulados de la Homeopatía en Colombia. 

2~) En cuanto al registro de estos títulos para su legalización, la Dirección de 
Vigilancia y Control del Ministerio de Salud, en comunicación del 24 de agosto del 
citado año, de acuerdo con su Oficina Jurídica, considera: "los títulos de Mádlcos 
Homeópatas expedido

0
s por EL INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA deben re

gistrarse únicamente en los respectivos Servicios Seccionales de Salud". 

3') A pesar de la sentencia del H. Consejo de Estado que, según El nempo del 
16 de oCtubre de 1977, la edición elimina la restricción para [os homeópatas de pr~s~ 
crlblr medicamentos alopáticos, los expertos profesionales Hahnemannlanos saben 

PABLO CALVO S. 

Médico Homeópata 

Carrera 7' N9 12-19 - Tel. 72-28 - La Dorada (Caldas) 
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APUNTES DE MIS LECTURAS 

Dr. Carl°" Rageleo Castillo 

IQ m Es verdad elemental que :para juzgar una doctrina se requiere básicamente 
conocerla a fondo, _.dominarla y en cierto sentido ser superior a ella. Por ello frente 
a quienes miran con desdén o con animadversión la Homeopatía les demandamos 
que la admitan a sus experiencias y ,comprnbaciones con espíritu desampresivo, pues 
su filosofía, su doctrina y sus principios son esencialmente científicos. Todo en ella 
responde a la ciencia experimental. 

29 ~ Los partidarios <le la medicina orgánica. esto es, los que no ven más que 
órganos y enfermedades y que en la ih.istorla de éstas no se ocupan sino de su mo•. 
mento actual y sus alteraciones, no pueden comprender un sistema como el horneo· 
pático que estudia los estados constitucionales de los enfermos porque sólo así 
puede llegarse ,al cono-cimiento del dinamisrrío vital, encadenar, articular todos los 
períodos, los momentos y las metamorfosis de un estado morboso, y en esa forma, 
dominar la situación sicopatológica del paciente y enfrentar el problema de su cura~ 
ción verdadera, no a través del tratamiento de un determinado órgano o sistema 
sino de su eer integro y total. 

39 - SAMUEL HAHNEMANN, recomendaba a sus discípulos la observancia de 
los principios que debía reunir el médico y especialmente el Homeópata, esto es, 
preparación científica, .amor -al prójimo y elevación de miras. Son postulados que 
van a perfecto acomodo con la naturaleza del trabaj6 que debe cumplir el discípulo 
del gran maestro Hahnemann. Porque nuestro sistema médico es esencialme_nte 
sicosomático, razón por l,a cual el médico tiene que llegar necesariamente al fondo 
síquico y moral del paciente, tarea en la cual aquél debe inspirar confianza. y ' 
respeto a éste para que el médico pueda compartir su intimidad. 

Los principios recomendados por Hahnemann son fáciles de entender y desarro
llar: el ETICO, debe evidentemente cultivarse y respetarse siempre. De qué vale 
el éxito transitorio, sea éste social o pecuniario si se obtiene a expensas de la 
ética?. Todos sabemos que el Maestro fue hombre extraordinariamente 1afirmativo 
y beligerante. Sus críticas fueron siempre duras, ásperas si se quiere, contra quie
nes violaban la ética en todas sus rformas; contra los que la transgredían a través 
de publicidad que excedía los limites de la dignidad y el decoro proifesionales. En 
otras oportunidades lo hemos comentado, que la Homeopatía como todo sistema, tiene 
sus alcances y sus limitaciones que las determina el estado patológico del paciente. 

En -cuanto a la preparación del Médico Homeópata, es algo que está fuera de 
toda discusión pues obviamente, descontados los anteriores factores, ¡para ser un 
buen médico se requiere de sólidos conocimientos y una clara instrucción doctrinaria. 
Sin estos ·fundamentos no se puede llegar al conocimiento del hombre enfermo. De 
nada vale el conocimiento de 1a Patología, si no se puede llegar al entendimiento 
de la naturaleza humaan. Esto es, si no se tiene .algún dominio de la Ontologíai, 
pues es necesario saber qué es el hombre para conocer 1cómo, y en q:ué forma en~ 
ferma. Por fortuna, nuestro sistema es bien diferente en su concepción al de los 
contrarios, pues la preocupación cardinal del médico homeópata es aliviar al ser 
que sufr~, pero aliviarlo integralmente en su ,cuerpo 1y en su espíritu y esto no se 
logra mediante el tratamiento de órganos y sistemas aislados. 
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