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ESTUDIEMOS EL ATOMO PARA QUE SEA COMPRENDIDO EL VALOR 
DE LAS DOSIS INFINITESIMALES. 

Vemos más allá de ia célula y se averi
gua que contiene átomÓs y los átomos elec
trones. 

Para que se tenga idea de lo que es el 
átomo, dii-emos que es un cuerpo tan pe
queño que 6.000.000 de ellos pueden aco
modarse en la punta de una aguja con su 
poder inmenso de energía. 

De modo que la Homeopat(a desde el 
principio, por el genio de su autor, buscó 1-a. 
ENERGIA MEDICAMENTOSA DINAMICA 
VIBRATORIA, sin tener aparatos con que 
demostrarlo en lo INFINITAMENTE PE
QUEÍ\1O, para poder entenderse con la ener
gía vital del organismo humano para la cu
ración de las enfermedades. 

El átomo no es más ni menos que cargas 
de ELECTRICIDAD POSITIVA Y NEGA
TIVA. 

El número de eiectrones en un átomo y 
la estructura de su núcleo determinan si la 
sustancia es oro, hierro, plomo o estaño. 
Dos cosas básicas dan a la materia su iden
tidad: 

1 o. Número de electrones o cargas nega
tivas de electricidad que forman el átomo 
de cada sustancia y 

2o. La velocidad vibratoria o emanacio
nes etéreas de la sustancia. 

El átomo es una miniatura del sistema so
lar, con su rol alrededor del cual sus plane
tas giran a increíble velocidad. 

Cada átomo tiene un sol central llamado 
núcleo y sus planetas que son !os electro-

Por el Dr. Francisco Valiente Tinaco. 

nes. Estos giran alrededor del n(lcleo·protón, 
algunas veces a la velocidad de miles de mi
llones de veces por segundo, por consiguien
te, el electrón es infinitamente pequeño. 
Algunas veces viajan alrededor de su órbita 
a la velocidad de 200 millones por segundo, 
otras veces a las 1.400 millas. 

El átomo de hidrógeno es el más ligero 
conocido porque tfene un núcleo y un só\b 
electrón. El átomo de oxígeno tiene 79 
electrones¡ el de uranio 238; el de Helium 
tiene su núcleo con sólo electrones y el de 
mercurio tiene 80, 1 girando siempre a velo
cidades increíbles. 

La Enciclopedia Americana dice: 11 Cada1 
cosa en la naturaleza vibra, cada cosa tiene 
su propia rapidez de vibración" y así todas 
las sustancias que son diferentes en carácter 
tienen diferentes velocidades de vibración. 

Debemos tener en cuenta que ya es cosa 
aceptada por científicos eminentes, que el 
hombre es una batería eléctrica, siendo el 
polo positivo el cerebro y el hígado el polo 
negativo. Que el apéndice y el bazo son de
pósitos de energ1 a. 

El hombre está constitu ído bajo el mo
delo de células constituyentes. Cada una de 
las cuales, es, en sí misma, un mecanismo 
electro-mecánicos con sus átomos y elec
trones en movimiento. Por esta razón el Dr. 
Free en el Literary Digest, en abril de 1934 
dijo: EL CUERPO HUMANO ES REAL
MENTE Y NADA MAS QUE UN !LABE
RINTO DE ELECTRONES VOLANTES. 
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LA TIPOLOGIA AUXILIAR EN EL DIAGNOSTICO MEDICO 

TIPO CALCAREAPHOS 
PHOSPHORICO 

No debemos confundir el tipo descrito 
anteriormente con el Calcaria Phosph'orica 
aún cuando haya cierta afinidad entre !os 
dos: 

CALCAREA PHOS. Es un sujeto flaco, 
de torax estrecho, cabellos castaños, piel 
morena o de un color blanco sucio, hincha
zón en el labio superior, dientes largos, 
amarillos; muchos barros, su estática es va
riable porque en ella refleja los sentimien-
tos que lo animan. 

El niño es de rápido crecimiento con 
accesos febriles, los que son una manfiesta
ción de !as toxinas heredadas. El Dr. André 
Uaquelin en un artículo publicado en LA 
VlE MEDICAL, admite que "el tipo mor
fológico de los individuos nacidos de padres
tubercu! ínicos, presentan una constitución 
particularmente longilínea porque los hue
sos cre_cen hacia lo largo", delgados y blan
dos como papel1 si no es deportista sus miem
bros alcanzarán poco desarrollo. 

La mujer fosfórica es armoniosa, de be
llas formas, finos modales, graciosa y espon
tánea, manifestando en sus actitudes gran es
piritualidad. Le repugna el trabajo manual 
pero busca superarse en sus expresiones ar
t(sticas. 

El fosfórico es poco resistente a la en
fermedad porque la hipersensibilidad de su 
sistema nervioso le impide la. perfecta 
reacción de sus secreciones g!andulares y la 
de !os demás órganos de defensa. 

CARACTERISTICAS DE CALCAREA 

PHOS. Enflaquecimiento, raqui'tismo, sudo
res de la cabeza, frialdad de las extremi
dades1 agilidad, elegancia en la expresión. La
teralidad izquierda. 

Dra. Clementina de Rodriguez. Secretaria del 

Instituto Homeopático de Colombia. 

1 o. Otra caracter(stica notable de ca!carea 
phos es

1 
vientre escavado y-flojo,.al contrario 

de calcárea carbónica que está abultado y 
tenso. 

Las evacuaciones son verdes, mucosas 
acuosas, calientes y con gases fétidos. Hay 

sensaciones de hielo en el occipucio yco 
mo si un cinturón oprimiera la cabeza. 

En la sensibilidad del inqíviduo calcá
rea phos encontramos: gran depresión 1 tra
bajo intelectual penoso, difícil compren
sión, debilidad de memoria; carácter irrita
ble, se encoleriza fácilmente y hay suspiros 
involuntarios. 

ACCION. Calcárea Jhos tiene acción so
bre el tejido óseo1 pues por ser un compues
to de cal y fósforo tiene acción selectiva 
sobre los huesos y las mucosas así como de 
manera especial° sobre el sistema nervioso, 
cuya sensibilidad exalta por los·deSórdenes 
de nutrición más que por acción directa. 
Obra en el sentido de la astenia de la diso
lución de los humores y de la aberración de 
la plasticidad. 

Las características de PHOSPHORO son: 
Sensación de ardor subjetivo y objetivo 
en las diferentes partes del cuerpo. Debilidad 
nerviosa, Hipersensibilidad de todos los sen
tidos y tendencia a hemorragia. Lateralidad 
derecha. 

Sus síntomas mentales son: Aagitado, 
inquieto, no se puede sentar ni estar tran 
quilo. Es triste, abatido1 taciturno, melan
cóli_co e indiferente a todo. Le repugna e! 
trabaío . .No puede soportar la soledad y tie
ne miedo a la oscuridad, a la tempestad. El 
porvenir le parece sombrfo y se muestra 
lleno de aprensión por sus enfermedades. 
Apático, indiferente, violento) irritable, colé
rico. 
Bibliografía: Materia Médica Dr. Chirón. Joya 
Homeopática Drs. Comet y Pinart. 
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Algunos de los más inteligentes hombres 
se aplican al estudio de tan interesante 

.Problema y no se necesita ser profeta para 
predecir,- que los más grandes triunfos se
rán ganados y efectivamente se están ganan
dos y efectivamente se están ganando con 
LA HOMEOPATIA, aplicando en el campo 
de la Medicina, los mísmos 1 principios de 
F (sica fundamental que nos ha dado ya la 
Radio y la m'-,·avillosa ley de interferencia. 

Cada cosa material en el Universo consis
te simplemente en electricidad positiva y ne
gativa. 

Por los trabajos de los notables profe
sores George Lakowssky, investigador fran
cés, Albert Abrams y Millilkan en N. Améri
ca y otros más, se tiene ya e! concepto defi
nitivo, que la célula contiene átomos con su 
protón y !os electrónes correspondientes los 
cuales vibran constantemente. 

La enfermedad puede ser definida como 
un desequilibrio vibratorio más o menos pro
fundo y ese desequilibrio no puede corregir
se sino con sustancias en un estado dinámico 1 

como sólo están en los remedios homeopá
ticos. 

Entre la Biofísica o cienciJ. de las rela
ciones entre la F (sica y la vida está la Ho
meopatía, porque la Física apoya sus prin
cipios y la Terapéutica homeopática es de 
VIBRACIONES MEDICAMENTOSAS QUE 
HACEN INTERFERERNCIAS _ CON LAS 
ENFERMEDADES. Es cosa nueva y sa
bida que !a ampliación de las ondas cortas, 
los trabajos de Millikan, sobre rayos cósmi
Cos1 los asombrosos resultados terapéuticos 
0btenidos por Lakosky, han establecido que 
la vida animal, vegetal y mineral, como 
también la vida humana, están bajo la de
pendencia de vibraciones y todo ésto que-se 
descubre, hoy es UN TRIUNFO DEFINI
TIVO DE LA HOMEOPATIA por su Te
rapéutica de VIBRACIONES. 

Abramas dijo: SI A UNA ENFERME
DAD CON CIERTA VELOCIDAD VIBRA
BRATORIA SE LE IMPONE OTRA SEME
JANTE, MAS FUERTE, LA ENFERME
DA" DEJA nE EXISTIR". 

Si se elige un remedio por la totalidad 
de los síntomas y resulta que esa med_icina 
atenuada, lleva vibraciones sen:ejantes á las 
del proceso morboso, eso es simplemente' 

UNA MARAVILLA que debe dar orgullo 
a los homeópatas. 

En Homeopatía, lo que se necesita es una 
acción dinámica, o en otros términos una 
modificación de· la energía vital del enfermo; 
porque siendo una vida humanai todo agen
te terapéutico que obra DINAMICAMEN
TE modifica a! enfermo 1 primero en su uni
dad y después en los órganos afectados. 

Todo en la naturaleza tiene su período 
natural de vibración. Si uno aproxima un 
objeto con una vibración de la misma ra
pidez vibratoria de otro1 el objeto se pondrá 
en vibración, como se ve en el arpa a.! apro
ximar un tenedor en vibración. 

En crónicas de Nueva York se refirió una 
vez que Ca.ruso solfa tomarse un vaso de vi
no y después determinaba el tono del soni
do o rapidez vibratoria, golpeándolo de 
cierta manera. Entonces cantando sobre 
el mismo vaso con el mismo tono, pero de 
una manera más fuerte, el vaso se hacía pe
dazos. Esto es exactamente lo que sucede 
cuando se impone a una enfermedad, algo 
que tenga su velocidad vibratoria semejante. 

La Homeopatía está apoyada por_ todos 
los descubrimientos modernos: TODA SUBS
TANCIA ES RADIOACTIVA Y ESA RA· 
DIOACTIVIDAD SE DESARROLLA POR 
MEDIO DE LA TRITURACION O DILU
CION QUE PONE EN LIBERTAD LOS 
ELECTRONES, CON LOS CUALES UNA 
SUBSTANCIA INERTE ADQUIERE UNA 
ENERGIA SORPRENDENTE. 

Hoy se dice: "AL DIVIDIR UNA SUBS
TANCIA SE MULTIPLICAN SUS SUPER
FICIES; LA DIVISION MULTIPLICA SUS 
FUERZAS. 

El dinamismo vita! de Hahncmann es: La 
energía humana de Abramsi reconotida por 
las reacciones electrónicas. 

La acción dinámica de !os medicamentos 
es la acción dinámica de los remedios. MA
RAflON HA DICHO: LOS HOMEOPATAS 
CANTAN VICTORIA' 

El más elocuente testimonio de recono
cimiento yde triunfo está en el monumento 
grandioso erigido en la plaza de! capitolio 
en Washington, el 1 O de abril de 1905 en el 
cual se ve al GENIO, al PENSADOR INMOR
TAL, y el gran monumento erigido en Ber-
1 (n por el gobierno alemán. 



de Koeuc; entre los guaraníes con el nombre 
de Cascibayo, cuya interpretación es: caa
yerba, ci deslizar 1 ba hacer, y co vlda1 todo 
lo cual traduce: yerba que hace deslizar" la 
vida y entre !os guambinos de Colombia 
se le llama guambi. El nombre de Kapy con 
el cual se conoce esta planta en el alto 
Amazonas 1 se le da también a una bebida 
fermentada 1 fabl"icada por la tribu de los 
indios Yamicas1 para envenenar a sus enemi
gos. 

NOMBRES VULGARES 

En Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú 
se conoce esta planta con e.l nombre de 
lombricera. En México se le llama hierba del 
burro y sangre de toro; en Centro América, 
quintibia. En el Sa!vador1 yerba del perico 
y en la Argentina, arapabanco. En Norteamé
rica la designá.n con e! nombre de Clavel de 
Carolina. En Francia la !!aman yerba de Brin· 
villier y en Inglaterra, worm-gran. 

HISTORIA 

Por los años de 1659 y 1672, durante el 
reinado de Luis XVI esta planta fue emplea
da por las cortesanas francesas, para come
ter con ella numerosos envenenamientos: en
tre estas· famosas envenenadoras sobresalió 
María Margarita de Aubrayi más conoci
da en !a historia con el nombre de Mar
quesa de Brinviilers1 quien aux!liada por su 
amante, un oficial de cabal!er(a del Regimien
to Tracyi llamado Godyn de Sante Croix, 
envenenó a su padre y a dos de sus herma
nos utilizando para ello ]as hojas de !a spi
gclia1 reducidas a polvo, el que mezclaba 
en los alimentos. 

Esta planta1 como el arsénico, quedó {n
timamente ligada a la historia de !os envene
namientos célebres entre ellos los ·11eva
dos a cabo en la ciudad de Cartagena de 
lnQias1 en la primera mitad del siglo :XVII, 
por el entonces receptor del Santo Oficio 
de !a Inquisición, Sr. D. Juan Ortiz, quien 
en complicidad con Dña. Ana María Victoria1 
esposa del Notario Luis Blanco de Salce
do, a quien hicieron su víctima para quedar 
en libertad y casarse1 para así poder legiti-
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mar ante la Santa Iglesia su adulterio. Fue
ron también víctimas de Ortlz por medio de 
esta planta, e! Sr. Juan lagarrii el Sr. Obispo 
Fray Cristóbal Pérez de Lazarraga1 quien 
dejó de existir a consecuencia de unas te
rribles convu\siones1 cuya causa1 no supie
ron explicar los médicos de la época1 Este 
fue el virtuoso D. Juan de Ortiz1 preceptor 
del Santo Oficio, que tantos inocentes man
dó también a la hoguera. 

La spigelia entre nosotros ha venido jugan
do papel importante desde !a época de !a 
Conquista Española, pues1 de ella se sirvie
ron algunas tribus indígenas, como !a de los 
Guambianos1 para exterminar con ella a los 
feroces perros de presa traídos por los con
quistaªdores. 

COMPOSICION QUIMICA 

En la ra(z de !a spigelia se han encon
trado: a~eite graso, aceite volatil1 resina, una 
substancia amarga (SpigelinaL albúmina áci-

, ' do galico, malato de sa! y potasa con otras 
sales minerales. 

ALCALOIDE 

De las raíces del guambí se ha extra(
do la Spigelina, la cual fue obtenida en forma 
de cíorhidrato; su fórmula química, aún no 
ha sido fijada. Al experimentarla se obser
vó que ocasionaba la parálisis espinal en los 
conejos, a la. dosis de 0.5 gramos. 

ACCION FISIOLOGICA 

La intoxicación producida por esta plan· 
ta se manifiesta por los siguientes sínto
mas: dolor de cabeza pulsativo y fuerte, 
oscurecimiento de !a vista, estupor, dilata
dón de -la pupila, dolor intolerable en los 
ojos, congestión y dolor en la cara1 delirio> 
aceleración del pulso, convulsiones tetánicas, 
disnea que se va acentLtando hasta la muerte. 

Esta planta es un veneno mortal para los 
animales que !a comen, los que perecen en 
medio de los más terribles dolores: Dice el 
Dr. Enrique Pérez Arbeláez en su obra "Plan
tas útiles de Colombia"1 que la dosis de 7 a 
8 centígramos de spígclia produce la muer
te en el ganado. 

Se ha observado en !os animales enve• 
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GUAMBI 

Familia: Loganiáceas. 
Género: Spige!ia 
Especies: Anthe!mia de Linneo, 

Los caracteres botánicos de esta especie 
son: tallo arredondeado de 30 a 40 centí
metros de altura. Hojas terminales en núme
ro de cuatro y dispuestas en forma de cruz, 
lampiñas y aovado-oblongas; las inferiores 
son opuestas. Flores simples, :de color blan
co-rosado, formando una espiga delgada, 
el caliz está compuesto de 5 divisiones y es 
persistente; la corola es gamo-pétala, estre
cha infundibuliformis con 5 lóbulos v 5 es
tambres insertos en la mitad del tubo de la 
corola; anteras lineares erguidas, ligeramen
te bilobadas en la base; ovario bilocular y 
estilo ·filiforme. 

El fruto es· una cápsula compuesta de 
varias cajas con numerosas semillas peque
ñas de color negro. 

La raíz exteriormente ,es vellosa, de co
lor negruzco, interiormente es blanca. 

Esta especie es muy común en Las Anti
llas, en la hoya del Drinoco, en el Brasil, 
y en Colombia se encuentra en Santa Mar
ta y al sur del departamento de Antioquia. 

Spigelia hameliodes de Humboldt, Bom
pland y Kunth. 

Planta de tallo herbáceo de 25 a 30 centí
metros de altura, de hojas lampiñas, en pa
res, aovadas. Flores pequeñas de un r:ojo pá: 
!ido dispuestas en cortas espigas. 

El fruto es capsular, didimo, contiene mu
Chas semillas pequeñas y negras. 

Ésta especie se encuentra en los climas ca
lientes de la América Tropical. En Colom
bia crece desde los 600 metros, sobre el ni
vel del mar, fue hallada por Humboldt y 
Bompland en los alrededores de la población 
de Guaduas. 

Spigelia Macylandic-a de Linneo. 
Especie propia de la América Septentrio

nal1 se caracteriza ppr sus tallos derechos, 
limpios, cuadrangulados y lampiños, las hojas 
son.sentadas y ovado-lanceoladas; flores en es
piga, de color rojo exteriormente y amari
llas interiormente. 

Spígelia taurina de Cham y Secht. 
Planta lechosa de hojas el (pticas lustro

sas1 ligeramente sentadas. Espigas de flores 

Dr. Mauro Hernández Mesa, 
Presidente del Instituto Homeopático de 
Colombia. 

pedunculadas con 8 en cada una, de color 
rojo pálido. 

OTRAS ESPECIES 

Spígelia peduncularis de H.B. y K. 

Propia del Valle del Cauca, donde se le 
conoce con e! nombre vernáculo de guam
bi. 

Spigelia Humboltiana de Shelechlend, 
muy común en Mede!li'n. 

Spigelia filipes de Rusly. 

Esta especie se encuentra en los ri'os 
Guayabera y Vaupés a 400 metros de altura 
sobre el nivel del mar, según datos del 1bo
tánico español José Cuatrecasas. 

Spigelia Gilgií de Macbr, propia del río 
Putumayo. 

NUEVAS ESPECIES EN LA FLORA 
COLOMBIANA 

Spigelia periscarioides de Ewan, encon
trada por el Dr. Cuatrecasas en el Valle del 
Cauca a 580 metros sobre el nivel del mar. 

Spigelia Kiliipii de Ewan. Esta especie fue 
encontrada en el departamento del Chocó 
a orillas del río San Juan, en el año de 1939, 
por el muy ilustre botánico y naturalista 
americano Dr. E. P. Killip. 

Las plantas que forman el género Spi
gelia fueron colocadas por el botánico ale
mán Carlos Segismmundo Kunth, en la .fa
milia de las Gencianaceas; más tarde por el, 
profesor Cauvet entre las Longaniaéeas. ta
milia establecida por el botánico inglés 
Brown, en la cual está incluído el género 
Spigelia, que cuenta hoy con más de 60 
especies, todas ellas esparcidas por América. 

NOMBRES INDIGENAS 

Entre los aztecas de México fue conocida 
esta planta con el nombre de A!ehupalli; 
entre los caribes del Amazonas se le llamó 
Kumbi; Entre los tupies del Brasil con el 
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EL ARTE DE CURAR 

La salud del enfermo no !a restablecen 
propiamente ni las medicinas ni !as influen
:;iasl externas las que apenas son medios. 
Es e! organismo con sus propias fuerzas 1 ayu
dado por aquellas el que recobra su vitali
dad. As( decimos que CURAR es la equi
·va!encia del regreso de los procesos vitales 
alterados a su estado normal, en forma tal 
que el organismo recupera su integridad 
y la afiance.· Para ésto, quien· idóneamente 
se dedique al arte de curar debe permanecer 
en el terreno b!ológlco. · 

Dice Hipócrates: El proceso patológico 
es al mismo tiempo un proceso ~-d~ cura
ción", y Parace!so agrega: "E! médico, an• 
tes que nadie debe saber hacia donde tiende 
la naturaleza. Ella es el primer médico 1 sieíl
do el hombre, el otro; el!a es el atna1 el mé
dico el servidor; conforme la naturaleza quie
re, así ha de querer el médico". 

Existen evidencias el ínicas en cantidades 
impresionantes1 de eminentes hombres1 prin
cipiando por Francisco de Sales. S.C.F. 
Hehnemann

1 
H.C. Al!en¡ Aversenq, Prof .. 

H. Bernard
1 

Boenninghausen¡ Boerick, Cer
tier, Licinio Cardoso, P. Carton, ChavanonJ 
Clarke, Dahlke! Ouprat 1 C. Dunham, L. 
Har.ricot, Espanet, Farrington, Fortier, Ga
llavardin, Hering, Charette1 Chiron, para no 
citar sino unos cuantos y también mon
tañas de textos para investigación, prove
nientes de médicos doctos en el arte de lasa-. 
lud que testifican cómo la Homeopatía se 
basa. en hechos y leyes irrecusables pregona
dos inicialmente por Hipócrates, Paracel
so, Hahnemann seguidos, por legiones de 
cient(flcos que acrecientan cada vez más 
esta verdad eterna. 

La Ley de Curación Hollleopática ra
dica en que, \as substancias medicamento-. 
sas elaboradas técnicamente, al ser adminis
tradas al hombre sano¡ promueven sinto
mas iguales a los que sufre_ el paciente que 
va a someterse al tratamiento. 

S!MILIA S!MILIBUS CURA~ITUR o Ley 
de la similitud1 no una resultante de diva
gaciones teóri~as. Es una ley pura y-verdade-

Dr. R. R. Echeverry Moreno. 
Washington D. C. -Julio de 1.979. 

ra cuya exactitud se demuestra en !a prácti
c¡i. · E!!a significa lo indispensable que es 
actuar sobre !os procesos patológicos por 
medio de estímulos medicamentosos que 
Jdministrados a! hombre:. sano dieron sínto~ 
mas semejantes, con lo que se prueba la rela
ción que existe entre el medicamento homeo
pático y e! organismo 1 lo que se corrobora 
por una observación exacta y un minucio
so examen. 

LA SIMILITUD, LA EXPERIMENTA
CION PURA EN EL HOMBRE SANO, 
LAS DOSIS INFINÍTESIMALES Y EL RE, 
MEDIO UNICO constituyen el anclaje pro
fundo de esta ley imperecedera proveniente 
del Espíritu Vivificante de la Creación que 
dio a Hahnemann el poder o carisma de anun
ciarla y ponerla en marcha para que toda 
criatura cuyo organismo entre en desequi
brio orgánico o ps(quico pueda valerse de 
ella para su restablecimi1 nto sin tener que en
trar los ingestes gastps que conforman hoy el 
andamiaje de la especulación organizada. 

La Homeopátía con su rica exposición 
de Ley y de Doctrina conocidas por tantos y 
tantos Hor;nbrcs de estudio, es. un legado 
científico para la Universidad. J amáS cam
bia su base científica ni cede a teorías es
peculativas; su estructura es inconmovible 
como una roca porque está cimentada en la 
verdad. 

La Materia Médica Homeopática es el 
resultado 'de la experimentación de diver
sas substancias o medicamentos en el hombre 
sanb, a dosis infinitesimales parte de su fun
damento científico. 

La necesidad imprescindible de experi
mentar en e! hombre sano y su omisión¡ que
dó comprobada ante el mundo entero con 
el uso de la TALIDOMIDA causa de pavo
rosos estra_gos_ pues sólo un estudio profundo 
de los medicamentos y .su exper·1mentación 
en el hombre sano pueden revelar· 10 que 
serán sus efectos en un organismo enfermo. 
.El experimentar en animales nunca pued~ 
reemplazar la experimentación 1 homeopática 
consciente y minuciosa de los fármacos a la 



nenadcs con esta planta que no aparece 
en ellos la rigidez cadavérica, sino hasta des
pués de un largo período. 

PROPIEDADES MEDICINALES 

El uso de esta planta como anti-helmín
tica fue dado a conocer en Europa en e! año 
de 1739 por el Dr. Patricio Brown, quien 
se limitó a describir el uso que de ella ha
dan los negros en Jamaica para limpiar de 
las lombrices el intestino. 

En muy pocas farmacopeas alopáticas se 
, menciona· esta planta, como ha sido com

probado por e! Dr. Test. 
Nosotros nos abstenemos de dar algunas 

fórmulas sobre su empleo contra las lombri
ces) ya que en la mayoría de _los casos sólo 
su acción produce intoxicaciones. Como an
tídoto contra la Spige!ia, se emplean el zu
mo de limón y e! azúcar. 

Téngase en cuenta que esta planta tiene, 
lo mismo que el curare, la propiedad de pro
·ducir un relajamiento en las fibras muscula
res, propiedad· que podría emplearse con 
gran éxito utilizándola en inyecciones_a pe
queñ(simas dosis para contrarrestar !a rigi
dez que se presenta en los pacientes que se 
someten a operaciones quirúrgicas mediank 
la acción de !os gases. 

USO HOMEOPATICO 

La tintura de Spigeliai preparada según 
las reglas de la Farmacopea Homeopática y 

dplicáda a la 12a. X en dilución
1 

se emplea 
contra las siguientes enfermedades: vérti
gos de diversa naturaleza: dolor que abar
ca toda la nuca y el vértice de·- la cabeza 
dolor desgarran te en el cerebro; dolores 
violentos en el parietal izquierdo; pesadez de 
de la cabeza, dolores dilacerantes en la ca
beza; cefalalgia pulsativa; congestión sanguí
nea en la cabeza; dolores prensivos en el lado 
derecho de la frente; do!or en los ojos, fasti
dio como de arena en los ojos, presión y 
escozor, rubicundez en !os ojos; aglutinación 
de !os párpados, oscureciriiiento de la vista 
como a través de un velo; entumecimientos 
espamódicos de los párpados; úlceras en la 
córnea; fístulas lagrimales; prurito en las 
orejas; flujo del oído; pérdida del olfato, 
úlceras en la nariz¡ bochornos en la cara, 
forúnculos en las _mejillas, tumefacción de 
las glándulas submaxilares; hinchazón de la 
lengua;.úlceras en el paladar; dificultad pa_ra 
la deglución; dolor en la garganta como pun
zadas de agujas; sabor amargo en la boca, 
repugnancia por los alimentos) eructos agrios, 
peso en el estómago, ardor, náuseas cont(
nuas y vómitos; hinchazón de la región he
pática) vientre duro 1 prurito en el ano; ori
na con sedimento ro'·) color ladrillo, hin
chazón del prepuciuj prurito en la bulba; 
leucorrea acre; regias muy abundantes 1 me
trorragias. Enfermedades del corazón: peri
carditis y endocarditis,, afecciones nervio
sas) cansancio general en el cuerpo, dolor y 
tens-¡ón en los músculos al ponerlos en 
movimiento; rigidez dolorosa en las articula
ciones. 

DR. GERARDO CANO GARCES 

MEDICO HOMEOPATA 
MEDICINA GENERAL 

Carrera 9a. No. 70-41 - Tél. 2-489-287 - Consultas 7 a.m. a 5 p.m. 

Cita Previa 
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ALGO MAS SOBRE ALCOHOLISMO 

Muy interesante el art(culo del doctor Ju
lián Gonzá!ez Patiñ(? (Hno. Daniel) sobre el 
alcoholismo aparecido en el ú!tímo número 
de esta• Revista. Primeramente muy lógico 
su razonamiento sobre los estériles esfuer
zos de los líderes de la sociedad, sean polí
ticos o religiosos, sobre las injusticias socia

" les sin ant~s preguntarse hasta qué punto es 
determinante la actitud personal de cada in
dividuo sobre su.suerte en la vida. La caren
cia de idealcs·espirituales y materiales claros 
y sólidos, el anhelo de superación 1 \a a!egr(a 
de vivir sanamente, el infinito idea! de DIOS, 
son bases y principios fundamentales apara 
el triunfo en la vida. 

Respecto a los divers_os medios para com
batir e! alcoholismo, la mayoría de ellos son 
buenos 1 sean psicológicos o ·medicamentosos 
·como los homeopáticos y alopáticos. Lo bá
sico en todo individuo que desee salir de su 
vicio, es primeramente su real deseo de ha
cerlo, debe de ~star animado del más sincero 
y ardiente convencimiento de que tiene que 
salir de su nefando camino, sin este único 
y previo requisito todo lo demás está desti
nado al fracaso. Sin duda que también es 
efectivo el aprecio con, que cuente el afecta
do de las personas que lo rodean, para ayu
darlo con sus consejos y sobre todo para con
vencerlo de que uno de los pasos más im-

Dr. Raúl E. Borie 

portantes en un princ1pro es,. alejarse total
mente de su grupo de amigos alcohólicos, 
pues, el ambiente es lo primero que se debe 
ómbiar. Un alcohólico renovado es un 
ser que ha nacido nuevamente; tal como lo 
dice el Evangelio de CRISTO, "Un Hombre 
Nuevo". 

La condición indispensable 1 es pues, el fir
me deseo de cambiar1 pués sin este interior 
convencimiento sólo estará haciendo teatro 
para sí mismo y para los demás1 el aleja
miento de su.ambiente enseguida, y sólo des
pués vendrán todas las terapias psicológicas 
y medicamentosas.· Su voluntad inquebran
table! 

La A!opat(a emplea para tratar el alco
holismo agudo y crónico, el ácido erótico, 
las oxipurinas hepatoprotectoras y las Vita
minas B-1 1 B-2 y B-15. La Homeopatía tres 
medlcamentos fundamentales: 1\lux vómica, 
Anacardium, y- Quercu5 1 además de los me
dicamentos de individu 1lización según sea el 
caso. La Escuela Nat:..111sta o Vegetariana im
pone el total a!eja"miento de los alimentos 
carnívoros, nada de tabaco 1 muchas frutas y 
verduras diariamente y exclusivamente, ade
más de una vida ·natural en todo orden. 

"Que debo de hacer Rabbí1 para salvar
me ... ? De cierto, de cierto te digo que has 
de nacer de nuevo .. " 

DR. ISAURO HOYOS PENAGOS 
MEDICO HOMEOPATA 

Medicina general. Enfermedades agudas y crónicas en niños y adultos. 
Además 1 tratamiento electrónico con el ACTIVADOR MUSCULAR 

Consultorio: Carrera Sa. No. 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. 

PIT ALITO - HUI LA 
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cabece1·a del enfermo. La visión conjunta de 
todos los efectos medicamentosos 1 sus reac
ciones, ctc. 1 revela con mayor nitidez lo que 
ellos son en realidad. 

La práctica prima sobre la teor{a y el mé
dico, en vez de a!ardear de hombre ciencia 
debe 1·evertirse a médico práctico. SANAR 
EN VERDAD A LOS ENFERMOS, en el sen

.tir de Hahncmann debe ser la única tarea del 
ve1·dadero médico. 

El uso Inveterado de los 38.000 remedios 
licenciados en Colombla1 conlleva a nuestra 
gente a padecimientos crónicos de diffcil re
versión, y con tal uso indiscriminado e ig
n◊l"ante se impide el reequilibrio vita! del or
ganismo. Seguramente no llegan a 2.000 y 
muy posiblemente se resuman a 200 no más 
el número de medicamentos que en realidad 
le sirven al paciente. 

En el laborato1·io alopático el medicamen
to eficaz sólo excepcionalmente es descu
bierto ya que los procesos vitales son total
mente diferentes a las reacciones en los tubos 
de ensayo. De la experimentación en anima
les apenas pueden sacarse conclusiones gene-

rales que no deben atribuirse al hombre así 
por as1·, pues son dos seres muy diferentes el 
hombre y el animal. La ausencia de la parte 
subjetiva en la experimentación animal im
pide que los síntomas más diferenciados pue
dan ser observados; no negamos la importan
cia o validez de la expe1·imentación animal, 
pero estos conocimientos tienen que ser sub
ordinados a los que se obtienen en la expeti
mentación directa en el hombre sano. No es 
sólo la acción medicamentosa sino el orga
nismo completo condicionado las circunstan
cias lo que tiene que considerarse en el expe
rimento para encontrar la reprocidad del me
dicamento con los complicados procesos vita
les. Unicamente los hechos deben convencer 
al médico pues las teorías son engailüsas. A 
Hahnemann corresponde el haber fundamen
tado sob1·e esta ley natural un sistema de Te
rapia práctico, basado e17 la observación de 
la naturaleza con el cual logró enfrentarse y 
desvirtuar las hipótesis especulativas de la Me
dicina de su época, conquistándose sitio pre
fet·ente entre los grandes de la ciencia y del 
espíritu. 

CENTRAL DE HOMEOPATIA 

SIMILIA 
FARMACIA 

Calle 22 No. 4-95 - Teléfono: 2-431-549 

Apartado Aéreo 80 276 - BOGOTA, D. E. 

Productos Homeopáticos con tinturas madres - Francesas, Alemanas y de los 
Estados Unidos. 

Glóbulos en potencias altas y bajas - Dinamizaciones - Trituraciones 
Tinturas madres. 
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UN EPISODIO EN LA HISTORIA DE LA QUINA BOGOTANA 

En la biografía del sabio José Celestino 
Mutis escrita en 1911 por don Federico Gre
dillai cuando desempeñaba e! cargo de Direc
tor del Jardín Botánico de Madrid, se incluye 
esta nolicia que publicó el Diario de Madrid, 
el sábado 13 de septiembre de 1800: 

ulabert, médico inglés, dice que el doctor 
Clarke, médico de Filadelfia, después de ha

. ber hecho ·muchas observaciones sobre fiebre 
amarilla ha publicado un tratado en que pro
pone la quina blanca de Santa Fe de Bogotá, 
como el único remedio con que ha curado 
dicha enfermedad en !os Estados Unidos". 

Como la noticia es interefante porque 
constituiría un justo reconocimiento inter
nacional a las fatigosas tareas y empresas del 
sabio Mutis y a los slnSabores que acompa
ñaron su descubrimiento de la quina de los 
'Andes Neogranadinos¡ las fuentes originales 
podr(an dar más detalles de! suceso. 1 nfortu
nadamente, se encuentra que la nota del Dia
rio contiene casi tantas inexactitudes como 
palabras. Efectivamente¡ Lambert no era mé
dico sino botánico, el doctor Clarke (que en 
realidad se apellidaba Clark) no era de Fila
delfia sino inglés, no propuso nunca la quina 
blanca de Santa Fe tle Bogotá (Cinchona 
macrocarpa) sino la quina del Caribe (Cin
chona brachycarpa) y no para la fiebre ama
rilla sino para las fiebres intermitentes. Por 
último, él nunca curó tales enfermedades en 
Estados Unidos 1 ya que siempre ejerció en 
Dominica los 25 años que estuvo ausente de 
su pa1\ !a Gran Bretaña. 

Entonces, qué queda de lo divulgado por 
el Diario madrileño y qué relación puede ha
ber de todo este ](o con el sabio Mutis? 

LAS AFIRMACIOI\JES DE LAMBERT 

Ayler Bourke Lambert (1761-1842) fue 
un afamado botánico inglés1 seguidor y posi
blemente am!go de Linneo, quien, entre las 
varias obras que publicói dedicó dos al tema 
de las quinas: "A description of the genus 
cincho na" (1797) y "An ilustration to the 
genus cinchona" (1821 ). Es a la primera que 
se refiere el ma!lnformado Diario. En ella 

Alvaro Súárez Serrani 

incluye Lambert una disertación del Profesor 
Vahl sobre e! género Cinchona. Al describir 
las ocho especies de quina conocidas enton
ces (hoy se conocen más de 150), afirma 
que !a número tres (Cinchona macrocarpa) 
es la que indudablemente descubrió Mutis 
en Santa Fei y agrega que "hace algunos 
años cierta cantidad de ella fue importada 
a Madrid y fue ensayada por varios médicos) 
quienes unánimemente coincidieron en decla
rarla igual a la peruana". 

Ta! vez esta información dio origen des
pués a la noticia publicada en el Diario. 

-Más adelante, relata que: "Las propieda 
des de ·1a Cinchoha macrocarpa, una nueva 
especie, han sido descritas últimamente por 
el doctor ] ames C\ark en su tratado sobre 
la fiebre amarilla, en el cual se publica un 
cuadro de la cantidad de materia extr.actable 
o soluble, obtenida por agua o espíritu, de 
las diferentes especies ele corteza". 

Aqu( el ilustre bo-ánico no solamente 
cambia el ape!lido del doctor Clark, sino que 
confunde las experiencias hechas por un co
laborador autor del Tratado y referentes a la 
quina del Caribe (C. brachycarpa)i tal vez 
porque ésta como la de Santa Fe son varie
dades de quina blanca y con nombres botá
nicos muy parecidos. 

LA OBRA DEL DOCTOR CLARK 

James Clark había dejado su nativa Ingla
terra para practicar por 25 años en la Isla 
de Dominica, en donde fue miembro del 
Consejo de S. M. Británica. Perteneció al 
Colegio Real de Médicos de_ Londres y al de 
Edimburgo. Como fruto de su permanencia 
en las Antillas 1 publicó en Londres en 1797 
"A treat!se on the yellow fevern. Sus con
tribuciones a la medicina incluyeron otros 
varios art(culos publicados en revistas cien
tíficas. Falleció en Londres en 1819. 

El Tratado se refiere principalmente a la 
epidemia de fiebre amarilla que se desató en 
DÓminica, en 1. 793, y que después de suce
sivos brotes se. extinguió en 1795, extendién
dose mientras tanto a Granada, Antigua, ja-
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LOS NOSODES 

La Deutsche Homeüpathie Unión de Karls
ruhe1 de Alemania, está expendiendo 28 me
dicamentos denominados "NOSODESii, pre
parados como siempre, con la óptima calidad 
de la Homeopatía Alemana. Es así como esta 
presentación de los Nosodes está haciendo 
su uso cada vez más popular entre los mé
dicos homeópatas europeos. Mucho se habla 
últimamente de estos preparados de origen 
patológico y usados como medicamcntosi 
debidamente dinamizados según las reglas de 
!a Homeopatía. No necesariamente estos pro
ductos deben de haber tenido una demostra
ción1 sino que necesitan sólo ser de origen· 
patológico y estar preparados a escala de di
namizaciones según la regla del principio del 
SIMILLA,son productos estandarizados apli
cables a cua!quier paciente1 pero como ya 
de sigo1 según el principio de la semejanza. 

Fue Hahncmann el que hizo la ·primera 
experlmentacíón e introdujo el primer noso
de en la materia médica Homeopática "Pso
rinum", el líquido extraído de la vesícula 
sarnosa. Este medicamento tiene la particula
ridad de crear síntomas, el sarcoptes se con
duce como cualquier otro producto animal¡ 
no es por lo tanto, que 'Psorinum esté indi
cado y sea eficaz sólo en enfermos que ha
yan tenido sarna solamente1 sino que será 
bueno también para los pacientes que ten
gan los síntomas de la patogenesia de Pso
rinum; debilidad, falta de reacción1 pruritos, 

Dr. Raul E. Borie 

evacuaciones fétidas etc.1 estos aspectos son 
típicos de sujetos tónicos y que fueron de
nominados Psoricos por Hahnemann. 

Igualmente Syphilium Oluesinum puede 
ser aplicado fuera de todo antecedente sifi
lítico. Pero también hay entre los nosodes

1 

algunos que tienen el carácter de vacuna1 Ba
cillinumi por ejemplo y también Marmoreck. 
El empleo más práctico de !os nosodes es en 
su similitud etiológica con una enfermedad 
antigua del paciente y aparentemente curada. 

De cualquier manera e! empleo de !os 
nosodes deberá de estar en manos de médi
cos muy preparados p.ues 1 aún es una tera
pia con !a que se debe de tener cuidado ya 
que conmueve profundamente al organismo, 
son de gran valor en muchos casos, pero sus 
indicaciones son cortas1 ya que aún falta ex
perimentación1 sobre todo con !as dosis al
tas. El enfermo nos da los síntomas de las 
dosis bajas y las dos experimentaciones reu
nidas nos dan la patogenesis dei nosode o me
dicamento microbiano. 

Antiguamente existía en muchos círculos 
europeos de Homeopatía el siguiente con
cepto; si el medicamento de origen vegetal 
no da e! resultado apetecido, se debe de uti
lizar el análogo mineral, y ahora nosotros 
pensamos que si este tampoco nos satisface 
debemos pensar en el análogo microbiano

1 

o sea en el nosode. 

DRA. CLEMENTINA DE RODRIGUEZ 

ENFERMEDADES DE LA 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. 



dientes, sin sed y náuseas durante el escalo
frío. 

Síntoma sobresaliente es el de tener du
rante el calor o antes, muchas ganas de co
mer. El sudor es casi siempre generaI o ex
cesivo. 

Produce vértigo, que aumenta por e! mo
vimiento y disminuye estando acostado, pre
sentando el carácter de vértigo por anemia 
cerebraí. Cefafalgia general que aumenta mo
viéndose y andando y disminuye por la pre
sión; es violenta y pulsativa; a veces se loca
¡¡za en la frente. 

Sobre !os órganos de !a visión, la quina 
produce, a dosis tóxicas, una verdadera ce
guera y a dosis menos tóxicas se ven los ob
jetos de color amarillento o cte color rosado. 
Además causa rubic.undez y dolor como si 
en los ojos hubiera un grano de arena. 

En e! oído causa una sobreexcitación do
lorosa y zumbidos de oídos. 

En la nariz escozor y ·ep(staxis abun -

dante. 
En la piel determina la salida de erupcio

nes, que corresponden al eczema agudo y a 
la ersipela, localizadas genera!m_ente en la 
c:ara, manos y partes genitales. 

Sobre el aparato digestivo causa dolor de 
muelas, que disminuye por la presión, e hin-· 
chazón part:ia! de la lengua y sensación de 
quemadura en la misma; sabor amargo; se
quedad de la boca y hemorragia de la mu
cosa, bucal. En !a garganta, sequedad y difi
cultad de tragar. A dosis pequeñas aumenta 
el apetito1 dando a veces hambre violenta

1 

luego deseos caprichosos de comidas raras 
y después inapetencia general. 
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Da náuseas y vómitos acompañados de 
desarrollo de gases en el estómago. Sensa
ción de plenitud y Jispepsia con pesadez y 
digestión !enta. 

En el abdomen da dolor tensivo y cons
trictivo. Los cólicos de china son _atroce_._ 
y van acompañados de timpanitis. A dosis 
fuertes produce diarrea abundante¡ que se 
presenta generalmente después de comer. 

En el aparato urinario, las orinas se pre
sentan a veces oscuras) con sedimento o tur
bias. Las emisiones son involuntarias o fluye 
la orina lentamente, con· ardor en la uretra. 

En las mujeres determina adelanto y au
mento de la menstruación¡ llegando hasta la 
metrorragia, con coágulos negros. 

Sobre los órganos respiratorios da coriza 
fluente, ronquera) acumulación de mucosi
dad en la laringe y tráquea) tos sofocante, 
y a veces sanguinolenta; respiración difícil 
y pesadez en el pecho. 

Palpitaciones con ansiedad, extremidades 
fri'as, venas muy hinchadas y pulso irregular. 

Causa dolores neurálgicos, articulares y 
musculares¡ que aumentan generalmente por 
el movimiento y calam,)res en las -Pi?rnas. 

INDICACIONES. La china es un podero
so remedio homeopático, cuyo empleo prin
cipal_ es en las fiebres intermitentes, as( co
mo en !as de carácter pernicioso. 

Es un buen medicamento del reumatismo 
agudo y de la gota, así como de! articular 
cuando los dolores no permiten a! enfermo 
guardar reposo, obligándole a moverse con
tinuamente. 

DR. JOSE D.E JESUS VILLARREAL 
Instituto Homeopático de Colombia 

MEDICO HOMEOPATA 

Medicina Homeopática General - Enfermedades Agudas Crónicas 
Funcionales y de origen Atavico 

CONSULTORIOS 
Carrera 10a. No. 5-58 - Teléfono: 2-339-425 - BOGOTA 

Calle 6a. No. 10-02 - Teléfono: 28421 - NEIVA 
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maica y Santo Domingo 1 de donde pasó a 
Filadelfia1 ciudad en la cual ocasionó 4.000 
muertes· en tres meses. 

Otros cap(tulos están dedicados a la fie
bre biliosa remitente, las fiebres intermiten
tes, tifo, disenter(a, cólico seco 1 cólera mor
bo y tétanos, con observaciones de la loca
lidad. 

Incluye además una desci-ipción de !as 
aguas termales de Dominica y un apéndice 
con los experimentos sobre !a quina del Ca
ribe, ejecutados por el señor Brande, botica
rio de Su Majestad. 

Aunque en ninguna parte de la obra se 
menciona la quina blanca de Santa Fe, en 
el cap(tulo sobre las fiebres intermitentes el 
doctor Clark compara la eficacia terapéuti
ca de la quina roja con la ·blanca y estima 
que ambas son igualmente efectivas. En al
gunos casos prefiere la blanca por conside
rarla menos irritante para el estómago. Cuan
do habla de la quina blanca siempre se re
fiere a !a especie del Caribe (C. brachycarpa) 
que es la analizada también por el büticario 
Brand e, con los resultados consignados en 
el apéndice. En este último se comparan las 
caracter(sticas fisicoqu(micas de la Cincho
na caribea con la de Angostura y tres varia
bles (rojas y blancas) del Perú, con resulta
dos aparentemente favor;;i.bles para la prime
ra. Por aquella época todavfa no se había 
descubierto la quinina) principio activo de la 
corteza, 

En resumidas cuentas) la quina descubier
ta por Mutis solamente es mencionada en la 
obra de Lamberti quien además de recono
cer la especificidad de la corteza y de dar 
crédito al sabio en su descubrimiento, hace 
referencia a las experiencias el ínicas favora
bles que algunos médicos de Madrid hab(an 
hecho años atrás. Quizás en los informes de 
estos últimos se encuentren datos relevantes 
para la labor de Mutis como botánico y cl(
nico en su investigación sobre la quina de 
Bogotá. 

Sinonimia.- Quin.a. Cinchona otticinalis. 
Co1·teza febl"lL Cascarilla. Palo de las calen -
turas. Corteza de quina. Polvos de la Con
desa. Polvos de los )esuítas. 

CARACTERES. Esta substanc'ia o mate
rial farmacéutico, se extrae de una serie dt 
árboles del género cinchona, incluído en la 
familia de las rubiáceas, subfamilia de las 
cinconoideasi tribu cinconeas y subtribu cin
coninasi comprendiendo este género más de 
40 especies) de las cuales se extrae su corte
za, formando la diversa variedad de quinas 
que se venden en e!' comercio. 

Es tan extenso el estudio de las quinas 
que nos es imposible detallarlo aquí, ya que 
para nuestro objeto nos basta da1· una ligera 
idea del material e indicar la clase que nos 
conviene, para nuestros usos homeopáticos. 

Las quinas más empleadas son la calisaya1 

la !oja y !a quina roja: La primera es de la 
cincho'na calisaya de Bolivia) la segunda en 
general es de la especie cinchona officinalis

1 

de !oja1 y la tercera es de la cinchona suc
cirubrae que es del Perú y del Ecuador. 

La que nosotros usamos) es la calisayai 
que se presenta en pedazos grandes) planos1 

con depresiones ovoideas largas en la cara 
externa y muy fibrosa en la interna) de color 
amaril!o, sabor amargo y fractura de fibras 
cortas o bien en cortezas arrolladas, cubier
tas por una superficie pardo agrisada, con 
muchas grietas profundas! transversales y lon
gitudinales, que dejan entre sí espacios cua
drados. El color de la cara interna) es ama
rillo rojizo) en esta forma de corteza. 

ACCION FISIOLOGICA. La quina obra 
de una manera enérgica sobre e\ organismo 
humano, produciendo indiferencia, aversión 
al movimiento e ineptitud para los trabajos 
intelectuales, Muchos 5Íntomas de los que 
producen, corresponden a !a anemia y a la 
clorosis. Da fuertes impulsos de cólera y de
lirio febril locuaz, ruidoso y agitado; soffo
lencia durante el d(a e insomnio o sueño, 
agitado por la noche. 

Es muy notable el movimiento febril de 
este medicamento) pues produce su acción 
sobre el Ol"ganismo una gran agitación febril, 
lo cual sirvió mucho, esto) para !os estudios 
que referentes a nuestro sistema, hizo Hah
nemann. Su acceso va acompañado de esca
lofr(o1 alternando con el calor, siendo éste 
reemplazo por sudores abundantes. El frío 
es casi siempre acompañado de castañeteo de 



ficio del remedio., 
6. PRESCRIPCION PARA PROVOCAR 

QUE EL ENFERMO REACCIONE AL RE
MEDIO. Existen una serie de remedios que 
se llaman REACCIONALES como Ambra 
grisea1 Amonium carb. 1 Carbo vegetabilis1 

Laurocerasus1 Opium, Sulfur, etc. 1 que se 
administran a enfermos que presentan esta
do reacciona! deficitario al remedio homeo
pático bien ináicado. 

PRECAUCIONES SOBRE ALGUNOS 
MEDICAMENTOS 

Sulfur, Si/icea! Phosphorus, Stannus, I o
dum, Hepar sulf. y Su!fur acid, tienen la 
especial condición de que estimulan el terre
no enfermo para que expulse 1os cuerpos 
extraños que pudiera tener, tales como pró
tes_ls; formaciones calcáreas; proyectiles con
tenidos en los tejidos1 etc. Por lo tanto, hay 
que evaluar muy bien aquellos enfermos a 
los que se 1es ha reducido alguna fractura 
con el empleo de placas y tornlllos, así tam
bién los procesos tuberculosos encapsulados 
por calcificadones1 entre otras. 

Ferrum y Acetíc-acid no conviene em
plearlos en !a t.b.c. avanzada porque puede 
estimular !a producción de una hemorragia. 
La diarrea en el enfermo de t.b.c. pulmo
nar no debe ser suprimida con medicamen
tos homeopáticos. 

Ferrum en los viejos sifilíticos puede es
timular e[ terreno para que se desencadene 
úlceras fagedénicas; por lo tanto, es un me
dicamento que debe evitarse en estos en -
fermos. 

Ka/i-carbonicum no se debe administrar 
en los casos antiguos de gota, en especial 
donde Ka/i-iodatum podría ser beneficioso. 

15 

Arsenicum a/bum es delicado administrar
lo a enfermos con afecciones orgánicas del 
corazón 1 y este medicamento cuando se usa 
repetidamente se hace necesario vigilar el 
funclonamiento renal. 

Estas observaciones han sido señaladas 
por G!bson Miller y son producto de una 
éfmp!ia experiencla. 

Seca/e comutum Téngase muy en cuenta 
para e! empleo del Cornezuelo de centeno 
lo que previenen los Drs. Comet y Pinart 
en su _Joya Homeopática: "La acción sobre 
el sistema vascular es uno de los efectos más 
notables del Secale. Hay aumento de secre
ción urinaria, mientras que la de las glán
dulas salivares y sudoríferas está disminuída 
o completamente suprimida. Cuando la do
sis absorb!da es considerable, hay delirio y 
estupor. 

A dosis débiles pero prolongadas durante 
semanas o meses, el Secale cornutum da lu
ga.r a síntomas de ergútismo crónico1 que 
presenta. dos aspectos distintos: 1 o. El ergo
tismo gangrendso, caracterizado por hormi
gueo en los miembros, enfriamiento, insen
slbi!idad de !as extrem!dades y aparición de 
gangrena seca; 2o. El ergotismo convulsivo 
que se manifiesta por una sensación de laxi
tud, calambres, vértigos, alteraciones de la 
vista, hormigueos, pérdida de la sensibilidad 
y convulsiones que terminan a veces por la 
muerte. 

A las mujeres da lugar a contracciones 
uteílnas más o menos fuertes, según et de
sarrollo del aparato muscular de la matriz, 
revelándose por dolores hipogástrjcos, por la 
expulsión de líquidos uterinos y la supresión 
de! flujo menstrual, si la mujer está en -
la época de !as reglas. Estas contracciones 
son muy enérgicas y prolongadas si e_xiste, 

FARMACIA "MERCY" 
Con más de 9 años de beneficiar a la humanidad doliente 

Consultas médicas de 9 a.m. a 6 p.m. 
Carrera 1 Oa. No. 1-78 - Teléfono 2-336-834 - Bogotá 
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En !a erlsipela, sobre todo la de carácter 
grave, la china siempre dará excelente resul
tado. 

En el eczema agudo, su uso nos prestará 
muy buen servicio. 

La dispepsia. 1 en la cual se presenta gran 
flatulencia1 sensación de plenitud y el ape

. tito no disminuye 1 será bien pronto aliviada 
administraáo este medicamento. 

La china combate perfectamente !a-dia
iTea crónica1 en la que las deposiciones son 
de productos mal digeridos y no da menos 
rnsuitado en la disentería de carácter ma
ligno. 

Está fndlcad(simo en el tratamiento de las 
afecciones del h(gado, en particuiar cuando 
~e presentan fuertes cólicos hepáticos. 

En la hidropesía crónica causada por afec
cion~s hepáticas, ha dado siempre buen re
sultado. 

Es muy útil en ta ictericia con hinchazón 
del hígado. 

Está indicadísim~, además, en la anemia 
por pérdidas de líquidos orgánicosi en parti
cular, por hemorragias graves 1 en la persisten
te leucorrea acompañada de anemia, en la 
caries ósea con sudores abundantes, en ía 
metrorragia, en la oclusión intestina! 1 en 
la mayoría de las hemorragias, eíl el vértigo 
por anemia, en los dolores de muelas y neu -
r.aiglas que -se agravan por el frío y en la oti
tis media catarral. 

Uosís: Desde la tintura madre a !as altas 
dilucjones. 

PRESCRIPCIONES ESPECIALES. 

ECAUC!ONES SOBRE ALGUNOS MEDICAMENTO~ 

1. PROCESOS MORBOSOS GRAVES 
QUE SE SUCEDEN EN RELACION AL 
MIASMA PREDOMINANTE. Cuando los sín
tomas que el enfermo presenta en el mo
mento que el médico toma la historia c!í
nica1 están manife<;tando la presencia de un 
determlnado miasmai y con anterioridad es
te enfermo había sufrido algún proceso mor
boso grave relacionado con otro miasma, que 
para el momento actual no está predomi
nando, no se debe administrar el remedio 
SIMILLIMUM, porque afloraría el miasma 
que se encuentra "dormido' 1 y por lo tanto 
podría aparecer un proceso morboso igual
mente grave como el que había tenido el 
enfermo 1 de consecuencias a veces muy desa
gradables. 

No se debe prescribir por lo tanto el S!
MILLI MU1\t1, sino un remedio similar e! cua! 
a su vez debe cubrir aquellos síntomas gra
ves que pudiesen volver a aparecer del mias
ma no predom!nantc: 

2. ENFERMOS DE GRAVEDAD O CON 
MAL ESTADO GENERAL. Enfermos altera-

dos con procesos morbosos de gravedad 1 con 
mal estado general) deben ser estudiados cui
dadosamente y es preferible prescribir un 
remedio similar de acuerdo al miasma predo
minante cuyos síntomas sean de cuidado in
mediato. 

3. CUANDO EL DIAGNOSTICO DEL 
REMEDIO ES DUDOSO. Si a pesar de un 
estudio cuidadoso de) enfermo, los síntomas 
que se han podido obtener como caracterís
ticos en la historia c!ínlca, no configuran 
una exacta prescripción, es preferible admi
nistrar el medicamento similar que esté más 
de acuerdo al miasma -predominante. 

4. SE SOSPECHA FUERTE AGRAVA
ClON. Si se sospecha que la administración 
del med!camento puede provocar una fuer
te agravación, es preferible administrar un 
medicamento similar de acuerdo al miasma 
predominante. 

5. PALIACION. El medicamento similar 
que se prescribe como paliativo, debe ser
siempre relacionado al miasma que aqueja a! 
enfermo; de esta manera tendrá mejor bcne-
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MEDICAMENTOS QUE PUEDEN SER PELIGROSOS 

PRECAUCIONES NECESARIAS PARA SU USO 

Dr. Waldemiro Pereira. Curso del Centro Homeopático de Francia 

Para romper un poco la monotonía y ari
dez de !a Materia Médica Pura, habló de !os 
medicamentos que pueden ser peligrosos. 
Pretendo hacer un trabajo original, luego de 
haber consultado varios autores principal
mente !as obras y lecciones de nuestro maes
tro doctor León Vannier. 

Espero ser útil a !os colegas neófitos en 
Homeopatía, reuniendo en una sola exposi
ción lecciones y consejos prácticos disper
sos1 de diferentes autores. 

Los fl)edicamentos que pueden ser peli-

grosos. Realmente es una cuestión que com
prende dos partes que cabalgan una sobre 
otra, aunque sean distintas. 

1. A. Los remedios que pueden agravar 1 

suministrados en altas dinamizaciones a un 
organismo ma! preparado en cuyo caso se 
impone como es sabido, el drenaje. 

2. Los remedios que pueden ser peligro
sos por s( mismo 1 por su propia naturaleza 
sin tener en cuenta el drenaje. Ejemplo t(pi
co: impregnar de fósforo un organismo en 
vía de una tuberculosis evolutiva. 

LA NECESIDAD DE DRENAJE 

Veamos primero lo más importante en 
las agravaciones medicamentosas provocadas 
por las altas dinamizaciones. Ante todo 1 una 
regla general: EVITAR LAS AL TAS DINA
MIZACIONES en individuos cuyo estado ge
neral no puede enfrentarse a !a reacción .pro
vocada por el remedio, como en los ancia
nos agotados, los caquécticos, lo mismo que 
en caso de lesiones orgánicas graves. lo pru
dente es usar bajas y medías dinamizaciones 
sobre todo cuando hay una gran semejanza 
entre los síntomas del paciente y !a patoge
nesia del remedio. 

Para no repetir más, en e! caso de una ec
zema justificada de sulfur no se debe empe
zar por una alta dinamización del remedio. 
Es p1-eciso empezar administrando el SUL
FUR prudentemente a una 4CH o 3ª para 
más tarde pasar a la 5CH o a la 7CH cuan
do las v(as de eliminación de las toxinas del 
enfermo, h(gado y rif1ón y piel, funcionen 
bien. 

PULSATILLA Y SULFUR frecuentemen
te evitarán las agravaciones en las dermatosis. 

De la misma manera en un caso de hiper
tensión en un enfermo cuyo hígado y, riñón 
estén trabajando mal SULFUR 7CH provo
cará violentas ccfaléas1 una disminución acen
tuada de orlna1 diarrea abundante y en una 
eczema una agravación brutal. Un drenaje 
apropiado estaría compuesto por NUX VOM 
SCH y BERBERIS 5 CH evitaría la agrava
ción lo mismo que cualquier otro1 pedido 
por los s(ntomas que manifieste el enfermo. 
As( mismo, en ocasiones, es conveniente que 
la dosís de SULFUR esté precedida durante 
algunos días por un drenaje en organismos, 
como quedó ya dicho de vías de eliminación 
deficientes. 

La mayoría de !as altas dinamizaciones 
puede provocar agravaciones: Veamos bajo 
el punto de vista puramente práctico: Las 
provocadas por NATRUM MUR en palúdi
cos saturados de quinina. Pueden presentar 
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embarazo1 van acompañadas de violentos do
lores uterinos1 llegando a producir la expul
sión del feto si el trabajo del parto está em
pezado. Esta acción es más marcada en las 
mujeres que han tenido varios embarazos y 
en las de ~uchas fibras musculares uterinas. 

La acción del Secale es directa sobre las 
fibras lisas, y como durante-la preñez aumen
ta el número y volumen de estas fibras, he 
aquí por qué el Secale obra más sobre la 
matriz embarazada que sobre la normal. Ade
más obra sobre la circulación en general y 
sobre los vasos uterinos en particular. 

A estas modificaciones del sistema _capi
lar, Se deben el aumento de tensión arteria!, 
la lentitud del pulso, la palidez de la cara

1 
e 

indirectamente por anemia cerebral, la tor
peza intelectual, cefalalgia, alteraciones visua
les, atonía muscular y la disminución del po
der reflejo. 

La lentitud del curso de la sangre explica 
igualmente los hormigueos, enfriamíento de 
los miembros y la gangrena característica, así 
como las convulsiones y el coma; es, pues, 
un medicamento MUSCULAR de la vida ar-

gánica. Determina diatesis hemorrágica. La 
heri_9a más insignificante sangra semanas en
teras con tendencia marcada a la putrefac
ción. Aparecen diviesos pequeños, dolorosos 
y muy debilitantes, llenos de- una substan
cia verde, que maduran con gran calma y se 
curan también despacio. Apetito extremado 
con diarrea extenuante, invo!untaria1 abun
dante1 acuosa, pútrida, en la que !a evacua
ción se hace con gran fuerza. Supresión de 
orina. Quemazón por todo e! cuerpo, como 
si cayeran sobre él part(culas de fuego. Co
lapso coleriforme con cara pálida, desenca
jada1 retorcida, alrededor de la boca. Ojos 
hundidos con una aureola azul constante. 
Hemorragia nasal. No puede soportar el ca
lor ni estar abrigado. Sed continua e inten
sa. Menstruación abundante y de larga du
ración. Flujo acuoso y oscuro de olor desa
gradable. Hemorragia uterina. Los miembros 
fríos y arrugados como si hubiesen estado 
largo tiempo en agua hirviendo. Amodorra
miento e insensibilidad y frío en los miem
bros. Sensación de debilidad en los mismos 
y como si hubiese aJgo que se arrastrase por 
debajo de la piel. 

HOMEOPATA - Medicina General 

Calle 13 No. 8-23 - Campo Alegre HUILA 

VICTOR M. SANZ A. 
MEDICO HOMEOPATA 

Calle 12 La Variante No_ 25-12 - Honda (Tolima) 



un Similimum. Por ejemplo: con el abuso de 
la Penicilina, una dosis de PENICILINUM 
7CH o 9 CH, hacen desaparecer los distur
bios causados por la mism2. 

Volviendo a las altas dinalllizaciones deci
mos que en !a práctica sólo deben repetirse 
cada 12 o 20 días principalmente las altas 
dinamizaciones de !os anti-psóricos tales co
mo SU LFUR, PSORINUM, GRAPHITES etc. 
pues una alta. dinamización de 3:-nti-psórico, 
despierta el psora lá.tentei exterioriza y pro
voca frecuentemente accidentes indeseables. 
Precisa distanciar .a largos per(odos, las altas 
dinamízaC!oncs, no repetirlas hasta cuando 
se observe un buen resultado, sino el enfer
mo volverá al estado en que se encontraba 
antes de la primera dosis de SULFUR o de 
PSORINUM. 

Otro consejo que apreciaréis en todo su 
valor: Frecuentemente es muy útil desensi
bilizar al enfermo) bajo el punto de vista 
nervioso con una dosis de IGNATIA Ma. an
tes de darle un remedio de fondo como.SUL
FUR, LACHESIS, L YCOPODIUM, suscepti
bles de provocar una agravación. lgnatia en 
este caso reduce o moaifica las manifestacio
nes de los órganos alterados reduciendo la 
intensidad de los síntomas. 

lgnatia, frecuenLemente dará nmables re
sultados en numerosas afecciones que parece 
a primera vista no relacionarse cor. ella. Será 
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bueno, por ejemplo, dar la SCH a los car
diacos que· se harían menos sensibles a las 
impresiones externas. Todo lo dicho antes 
acerca de estos medicamentos debe aplicarse 
también al uso de los NOSODES. Tubercu
linas) Medorrhinum, Syphylinum, Micrococ
cinum y a la auto-isoterapia sanguínea. Aquí 
debemos recordar algunas reglas enseñadas 
por el doctor León Vannier, para que su uso 
sea de verdadera utilidad. No debemos dar 
de inmediato MARMORECK a un enfermo 
cuyas manifestaciones no sean muy nítidas. 
Es preciso comenzar por una dosis de NA
TRUM MUR. 7CH, seguida de un tratamien
to de drenaje o por los remedios indicados 
por los s(ntomas del enfermo y ios que se 
escogerían entre los siguientes: PULSATI
LLA, BRYONIA, CRATAEGUS, ARSENI
CUM, SOLI DAGO. En general después de 
una me,jorfa de 8 a 15 d(as que se acallan 
los síntomas y la fatiga lo mismo que los 
disturbios fun'cionales. Entonces es la indica
ción precisa para dar un nuevo medicamen
to de fondo si las indicaciones son de Mar
moreck, se dará una SCH. Si damos nueva
mente NATRUM MUR 7CH pues es el mo
mento de ir a! fondo de la dolencia por la 
impregnación de tuberculina. 

El empleo de otras tuberculinas también 
debe ser precedido por un tratamiento de 
drenaje bien indicado por !os síntomas de! 
enfermo. 

EN El CONSULTORIO HOMEOPATICO DE LA DOCTORA 

CLEMENTINA DE RODRIGUEZ 

SE VENDEN LIBROS SOBRE HOMEOPATIA 

(Calle 54 N9 10-02 - Teléfono 2 .35 62 81 l 
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todos !os síntomas de una verdadera intoxi
cación quinínica. Recuerdo el caso de un 
palúdico a quien un home~pata neófito dió 
una dosis de NATRUM MUR a la Ma. y a 
los días siguientes presentó síntomas graví
simos entre ellos url.a completa ceguera que 
duró 48 horas. En estos casos se debe dar 
previamente al enfermo palúdico HELIAN
THUS ANNUUS D. la C., durante algunos 
dfas o hacer seguir !a dosis de N. MUR de 
SI LICEA 5CH. 

IGNAT-LA 9CH, puede provocar s(ntomas 
tetaniformes en individuos que antes hayan 
tomado estricnina. Estos síntoma:s pueden 
ser curados con PULSATILLA D7ºCH o por 
THUJA en la misma dinamiZación. Algunas 
veces hay que dar HYDRAS TIS. 

Todas estas agravaciones no son reales si
no verdaderas agravaciones medicamentosas 
provócadas et'l' el paciente por la liberación 
brutal e incontro!ada de toxinas o de tóxicos. 
NUX .VOM, BERBERIS y PULSATILLA 
etc;., realmente no son antídotos de las altas 
dinamizaciones pero ayudan a !a eliminación 
de !as toxin:a.s liberadas por ellas. 

Al contrario, es ne_cesario antidotar real
mente las altas dinamizaciones que se han 

1 reP.etido frecuentemente y que retornaron 
los

0 

síntomas que queríamos combatir. Así 
en LACHESIS muy repetido podr(a tener las 
indicaciones de Belladona. L YCOPODI UM, 
las de CHINA; SULFUR, las de PULSATI
LLA etc. 1 o los antídotos a escoger serán 
determinados por los nuevos síntomas pro
vocados por la alta dinamización repetida 
con frecuenci_a, o por !a baja dinamización 

continuada por mucho tiempo. Frecuente
mente, una o dos dosis del antídoto serán 
suficientes. 

Algunos remedios deberán administrarse 
con menos frecuencia que otros: L YCOPO
DIUM 5CH por ejemplo, no se dará todos 
los días sino en fechas espaciadas. Hahan
emann dice que la acción de una dosis de 
Lyc., bien administrada puede durar de 40 
a 50 d(as. Será bueno dar ARSENICUM 5CH 
una sola vez p_or día, algunas veces cada 48 
horas o preferible, cerca de las 18 horas. A 
la madrugada si es la hora de agravaéión. 

Téngase présente que la dosis del medi
camento debe espaciarse tan pronto aparezca 
la mejoría. El doctor Vannier escribió: "Es 
preciso evitar el cúmula de acción de los me
dicamentos. Cuando estuviere en presencia 
de urt estado muy agudo es preferible dar 
una sola v'.ez una 30a. {o también una 5CH) 
y esperar) porque algunas veces observamos 
accidentes de pseudo agravación medicamen
tosa causada por la repetición frecuente de 
la 30a. Hay que esperar. en ocasiones 36 o 
48 horas. Es necesario ser un poco despreo
cupado pues hay la tendencia de dar !os re
medios que estén indicados. Esperar tranqui
lamente a que el enfermo manifiesta li ne
cesidad del mismo remedio o al contrario, del 
siguiente: como no podemos decir al enfer
mo) ahora no debe tomar nada, pues él no 
comprenderá la razóni es el mOmento del 
PLACEBO que dará tranquilidad y quietud 
al paciente. 

Por otra parte, a veces hay enfermos que 
presentan todos los síntomas producidos por 
el uso o abuso de drogas alopáticas. Nos 
equivocaremos dando al paciente un remedio 
que a primera vista está indicado por !os sín
tomas artificiales. -Asf1 a un intoxicado por 
Cac~dilato de soda que corresponde a la Pa
togenesia de ARS 1 precisa algunas veces dar 
ARSENICUM 5CH, y en otros casos SUL
FUR o THUJA de acuerdo con la slntoma
tología de! paciente. 

Del misnlo modo, un intoxicado mercu
ria!1 pedirá frecuentemente HEPAR SULF. 
Nitrid ácidum o THUJA. El abuso de FE
RRUM_pedirá PULLS. En la práctica, las in
dicaciones de NUX VOM son las más fre
cuentes, principalmente en pacientes que ha·n 
torriado muchos laxantes o hipnóticos. Ejem
plo: El caso de un enfermo visto el doctor 
León Vannier que tomaba todas las mañanas 
desde hacía un año una cucharada de azufre 
lavado y activado. A primera vista presen_
taba los síntomas de SULFUR, pero-al ob
servarlo más se destacaron los síntomas con
gestivos de PULSATILLA. Una dosis de 
PULLS. Ma. dió efectivamente mejor(a in
mediata. En casos idénticos, en la práctica 
se han prescrito una alta dinamización de 
substancias que producen esos disturbios o 
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Para mayor tranquilidad, las tuberculinas 
pueden provocar agravaciones en casos de 
un drenaje insuficiente. Pres_entan alguna me
joría cuando aparecen Gripas o resfriados. 
Comparando las fechas se aprecia que una -
gripa en e! paciente coincide con la toma de 
T.R., más no tiene la duración habitual en 
e! tipo flaco y a veces también en el gordo. 

El niño tiene una crisis de eliminación 
provocada por T.R. que no le impide los 
buenos efectos del remedio. T.R. deberá ser 
precedido por un tratamiento preparatorio, 
más comúnmente de SULFUR IODATUM 
o de NATRUM SULF 7CH. Sulfur lod. pre
senta una mezcla de toxinas autógenas y 
tubercul(nicas. Natrum Su!f hidrogenoide 
agrava por la humedad en las tendencias reu
máticas. Un 'drenaje diario será comúnmen
te Con solidago o bérberisi Nux. Vomi o 
Rhus_ Toxicodendron conforme a sus indi
caciones. 

En las tuberculosis evolutivas o en la im
pregnación de tuberculinas deberá proceder
se con mayor cuidado. Se pueden presentar· 
también altas y bajas en el curso de la evo- · 
lución T. B., habría que pensar en que se trata 
de una fase de intoxicación autógena en pri
mer lugar 1 la que será útil combatir con Sul
fur1 iodatum 5 CH que administrar una tu
berculina ·cuyo manejo será difícil y algunas 
veces peligroso. 

Precisa insistir un poco sobre el valor de 
PULSATILLA en la tuberculosis y no en el 
estado tubercu!(nico. Debe darse siempre en 
el curso de las manifestaciones crónicas cuan
do descubrimos un estado tubcrcu!ínico. Co
mo corolario, a cada vez, que se deba pres
cribir sobre las manifestaciones patogenéticas 
podemos pensar en ur:i estado tuberculínico 
actual o en una tuberculosis antigua. Algunas 
vecesi damos PULSA TILLA por mucho tiem
po lo que puede provocar una especie de 
agravación. En este caso podémos corregir 
alternando CALCAREA PHOS. según Teste, 
o mejor SERIA con SULFUR IODATUM. 

Hay que pensar que PULSA TILLA es un 
drenador pero no indicado en los tubercu
tínicos. Hay una especie de correspondencia 
entre las divt:rsas tuberculinas y los medica
mentos de drenaje) mientras se pueda esque
matizar este asunto diremos que MARMO-

RECK, corresponde muy bien, BRYONIA y 
ARSENICUM. BRYONIA presenta una ana
log(a gigante con MARMORECK: labios y 
boca muy sec.osi sed, constipación, etc. Es 
e! mejor complementario para las reacciones 
de las serosas ARSENICUM también será un 
excelente ,complementario con sus adcnopa
t(as1 fiebre) sed, etc. 

PULSA TILLA con el que ARSENICUM 
es incompatible. No sólo estos tres medica
mentos son exclusivos, podemos ver las indi
caciones de IGNATIA, por ejemplo. 

En caso de un individuo de B.F. de OE
NYS, los remedios de drenaje en genera_! se
rán SEPIA y NUX VOM, con sus comple
mentarios AESCULUS, ALOE, CRATAE
GUS si SO[l insuficientes se cj.ará STRO
PHANTUS y SOLIDAGO y BERBERIS. IG
NATIA frecuentemente será indicado pero 
no en el individuo de DENYS por su sensi
bilidad nerviosa e inútil repetirlo en caso ·de 
SULFUR, sólo que sea SULFUR IODATUM 
porque un individuo de DENYS es un ~tu
bercu!ino florescente que n_o conseguirá me
jof(a. Un drenaj~ para un individuo de DE
NYS será más fácil que el de otro tubercu
líni.co y consistirá frecuentemente en alter
nar SULFUR 7CH y DENYS 7CH o eQ dar, 
no a intervalos PULSATILLA con NUX 
VOM. IGNATIA o SEPIA, SOLIDAGO o 
BERBERIS, CRATAEGUS o STROPHAN
TUS conforme a los s(ntomas del paciente. 

Para los drenajes de los tubercul(nicos en 
sus detalles, aconsejamos la magistral obra 
del doctor Vannier LOS TUBERCULINICOS 
de la que tomamos las conclusiones sigu_ientes: 

1. Al principio) todos 10s remedios ho
meopáticos pueden ser utilizados a la vez 
que. los tuberculínicos. 

2. En la práctica, se establece cierta afi
nidad entre remedios y tuberculinas, lo que 
se explica fácilmente. 

a. Desde el punto de vista Homeopático: 
correspondencia de signos análogos caracte
ri'sticos. 

tJ. Desde el punto de vista biológico: ac
ción semejante sobre los tejidos en el 'niño 
podemos reproducir un cuadro anexo a estas 
conclusiones para su mejor comprensiónº 

(Continuará) 



Las cifras que los diferentes autores dan 
no siempre concuerdan porque e! calcio exis
te en combinaciones orgánicas donde no pue
de ser dosado, 55 a 60º/o solamente del cal
cio infiltrable en este porcentaje hay que 1 

distinguir el calcio ionizado el que no par
ticipa en las reacciones minerales desencade
nadas por los reactivos químicos. 

EStas cifras sin embargo nos muestran !a 
importancia del calcio en el sistema óseo, 
bien conocida y que tiene mucha influencia 
en el crecimiento, en la reparación de los 
huesos, en las enfermedades óseas 1 en !as des
mineralizantes etc. 

El calcio desempeña su papel en el to no 
muscular 1 en el tono cardiaco; en la circu
lación; en las afecciones genitales de la mu
jer porque el útero esi de todos los múscu
los, e! que contiene más calcio. 

Según Klinke, e! cerebro contiene de 8 
a 22 mmgs.0 /o de calcio, la substancia gris 
contiene más que la blanca, de ah ( que las 
céiulas nerviosas necesiten de él para su co
rrecto funcionamiento. Según e! mismo 
autor, la orina contiene unos 50 miligms. 
0 /o de calcio. Esto nos explica los síntomas 
nerviosos y mentales de Calcárea carbónica 
y su papel en el funcionamiento urinario y 
el metabolismo del agua y de los humores. 

Las glándulas de secreción interna, el hí
gado1 los riñones, el cuerpo tiró ido encierran 
una cantidad de calcio aproximadamente de 
0.002 por kilo. 

En el mecanismo de !a diuresis y en el 
metabolismo del agua, el ion calcio tiene un 
papel antagónico al ion sodio: El ion Calcio 
es necesario para el mantenimiento de la exci
tabilidad (facultad de entrar en acción bajo 
!a influencia de un estimulante) del parasim~ 
pático, la del vago y de la cuerda del t(m
pano y de los aceladores del corazón. De 
consiguiente1 del simpático y de los vasos 
constrictores y vaso dilatadores. 

A dosis fuerte produce vaso constricción 
en !os vasos periféricos la cual cesa de pro
duci1·se si se paraliza el simpático, por ejem
plo, por la yohimbina. 

El calcio curariza los mósculos y de con
siguiente disminuye su excitabilidad. Inter
viene e_n la coagulación de la sangre al trans-
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formar e! protoplasma e! que desdobla e! fi
brinógeno en fibrina y en nuc!eoalbúmina. 

El calcio de la sangre precipitado por los 
citratos y los oxalatos no deja hacer la coa
gulación. 

También el calcio interviene en la coagu
lación de la leche: transforma en casina inso
luble el casógeno soluble salido de la casina 
por la acción de los fermentos. El calcio in
tervlene en la digestión de la leche. 

El corazón de la rana deja de pulsar si se 
precipitan tas sales de cal por !os alcalinos en 
el líquido mineral donde pulsa. De consi
guiente1 el calcio es indispensable para la 
contracción cardiaca. También lo es para los 
otros músculos porque la inactividad del cal
cio por los citratos produce la aparición de 
movimientos fibrilares. 

los trastornos del metabolismo del calcio 
no sólo producen trastornos musculares1 car
diacos y circulatorios sino también anemia 
con aumento de leucocitos esta hiperleuco
citosis lleva a la congestión ganglionar; al ata
m¡ento de la circu!adón linfática; a una dia
tesis hemorrágica, y, por último a trastornos 
nerviosos que van hasta la Tetania y la espa
mofilia. 

Conociendo la importancia fisiológica del 
calcio podemos estudiar a Calcárea carbóni
ca en el que encontraremos las consecuen
cias del trastorno del metabolismo en estre
cha correspondencia con este gran -remedio. 

E\ papel del calcio es evidente en la mi
neralización en !o que respecta al tejido óseo; 
en los trastornos del crecimiento y particu
larmente en el raquitismo como lo vemos a 
menudo en Calcárea e,, pedido por el con
junto de s(ntomas del enfermo. Debe saberse 
que el calcio no es sino uno de los elemen
tos de este metabolismo y que las sales de 
cal se encuentran principalmente en forma 
de fosfatos, en su producción interviene en 
gran parte el metabolismo del fósforo. Tam
bién no es la falta del calcio o el trastorno 
de su fijación lo que domina, sino la rela
ción entre el calcio y el fósforo la cual debe 
oscilar entre 1 y 1.3 para que la absorción 
se haga al máximo y permita la asimilación 
cálcica en un individuo cuyo régimen es po
bre en vitaminas. Si la relación Calcio-Fós
foro es inferior a 1, o superior a 3 se traba 
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CALCAREA CARBONICA 

Homeopatía y Fisiología. Sus relaciones. 

El calcio es un metal bivalente1 electro -
positivo, de peso atómico 40, no existe al 
estado libre en la naturaleza pero se encuen
tra combinado en forma de carbonato, de 
sulfato1 de fosfato y de fluoruro. Es uno de 
los elementos más extendidos en la natura
leza sin el cual la vida sería imposible y ade
más de peso atómico poco alto1 liviano. 

El calcio existe en los vegetales en forma 
de oxalato. En e! reino animal principalmen
te se- encuentra en forma de carbonatos y 
de fosfatos. El hepar1 remedio heroico en 
las inflamaciones con supuración, es un sul
furo de calcio. 

En qué forma o cómo circula el calcio 
en el organismo? 

Principalmente en forma de fosfatos y de 
carbonatos: Los fosfatos están dominados 
por la química fisiológica del fósforo. 

El carbonato en razón de la inercia del 
radical carbón, deja al catión Calcio una pre
ponderante influencia en las reacciones quí
micas y se presta más para el estudio de! 
calcio. 

Es sabido que el calcio se fija en el orga
nismo más en la forma de Carbonato de Cal
cio, cuerpo insoluble, estable y por consi
guiente de reacciones químicas diffciles. El 
debe encontrarse en una forma soluble para 
circular fácil en los humores, y ser bastante 
inestable para poder descomponerse fácil
mente y obrar químicamente en presencia 
de los cuerpos con los cuales se· debe entrar 
en reacción. La biología nos da la clave del 
problema para la misma química: en el orga
nismo viviente el carbonato de calcio se com
bina al anhídrido carbónic·o y al agua del 
plasma para formar un bicarbonato, más so
luble e inestable que llenas las condiciones 
requeridas pata participar en la química de 
la materia viviente. 

Dr. George Hodiamont 

Se puede preguntar por qué Hahnemann, 
genial innovador 1 escogió el carbonato de 
calcio químicamente puro de la concha de 
la ostra para estudiar la Calcárea carbónica 
y no se valió de un carbonato de calcio.quí
micamente puro preparado en un laborato
rio? 

El genio del máestro comprendió que el 
carbonato de calcio vivo tiene mayor valor 
para la experimentación en un ser vivo que 
el producto químico. El carbonato de la con
cha de la ostra formado por un ser viviente 
que ha participado en su vida, tiene más co
rrespondencia con la vida que un producto 
formado químicamente en las reacciones no 
vivientes de una retorta de laboratorio. Los 
quimioterapéutas modernos quizá podrán a
clararnos ésto. 

En el organismo, la qu(mica fisiológica 
del calcio en gran parte va identificándose 
con Calcárea Carbónica. 

El carbonato de calcio no se forma en 
solución sino cuando la rensión de! anhídri
do carbónico alcanza cierto valor y se des
compone si esta tensión baja. El cociente 
respiratorio en el ser vivo regula esta tensión 
e interviene directamente en la solubilidad 
del carbonato de calcio que absorbemos y 
en su transformación en bicarbonato soluble 
y circundante. 

Si buscamos !a repartición del calcio en 
el organismo humano vemos que el tejido 
óseo contiene de 120 a 135 gms. por kilo 
de órgano fresco. La aorta contiene 1.071 

gfm. por kilo; los tejidos musculares son los 
más abundantes en calcio; el útero contiene 
de 1.02 por kilo; el corazón 0.25 los múscu
los entre 0.102 y 0.63 mm.gs. 

En total: la sangre contiene o_·¡ 05 en el 
plasma y 0.028 en los glóbulos. Estas canti
dades a-veces pueden estar muy disminuídas. 



neraliza el sistema nervioso y en seguida 
aumenta el fosfato de ca! en la orina. 

Las erupciones suprimidas intempestiva
mente llevan a la circulación las toxinas que 
se eliminan por la piel las que trastornan el 
metabolismo del calcio al volver a la sangre; 
o los excesos venéreos que agotan el orga
nismo y lo desmineralizan 1 principalmente en 
el hombre cuyo esperma contiene 24 miligra
mos º/o de calcio. 

La mentalidad de este individuo sufre la 
repercución del trastorno cálcico que demi
neraliza la célula nerviosa y produce atonía 

_ muscular. Ta! atonía se encuentra en su psi
quismo: será mentalmente lento, lento en 
aprender, lento en comprender; tendrá inca
pacidad para hacer un esfuerzo mental el que 
le congestiona la cabeza. Le falta la memo-
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ria, es olvidadizo y flojo, sin energía. 
El niño escolar calcarea carbónica es pere

zoso y desatento; se vuelve tímido, ansioso 
y no quiere estar solo. 

El adulto Calcárea C. tiene un verdadero 
complejo de 1nferioridad; tiene angustia y 
temor hasta de tener palpitaciones y vértigos. 
Teme volverse loco porque se da cuenta de 
que su estado nervioso es deficiente; se preo
cupa por detalles peq~eños, hace siempre los 
mismos ,gestos. Tiene terrores nocturnos y 
cree ver bestias que le van a morder o que 
alguien le persigue; tiene sueños terroríficos 
y despierta gritando sobresaltado. 

E! trastorno del. metabolismo del calcio 
en el tipo calcárea produce híperleucocitosis 
con congestión ganglionar, detenimiento ge
neral de !a circulación. 

DR. RAFAEL ORDOi'JEZ CARDONA 

CONSULTORIO MEDICO HOMEOPATICO 

MEDICINA GENERAL 

Calle 13 No. 10-35 - Teléfonos 25-752 - 29-808 
CUCUTA - N. DE S. 

ANCISAR PEDRAZA HINCAPIE 

MEDICINA GENERAL 

ENFERMEDADES DE LA MUJER 

Calle 3a. No. 14-43 - Teléfono: 42-43 
LIBANO - TOL\MA 
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la asimilación y el requitismo seguirá (L. 
Randoin y Decocg). 

Los dos metabolismos, e! del .fósforo y el 
del calCiO están íntimame~te integrados y 
los separamos por artificio didáctico. 

La ley de similitud nos permite ver, ob
servando los sistemas generales de! enfermo, 
cuál de los dos· metabolismos está más per
turbado, según que el individuo tenga tipo 
Calcárea e.o el tipo P~osphorus, o si ambos, 
están perturbados cuál. de los dos evolucio
nará hacia ef tipo Calcárea Phos. 

En presencia de un raquítico y conocien
do el conjunto de los síntomas de Calcárea 
c., asistiremos a la aparición de los siguien
tes síntomas: 

Nl t\10. Cabezón, con vientre grande1 blan
do y flácido de tomo muscular en la pared
abdominal, dentición retardada y difícil, fon
tanelas grandes y sin cerrar y marcha y len
guaje tardíos. Tendrá otros síntomas genera
les: sudores, amígdalas crecidas¡ costras de 
leche, digestión difícil, sensibilidad al frío y 
catarros frecuentes. En el curso de este estu
dio veremos el por qué de cada uno de es
tos s(ntomas y el estudio de !a fisiología nos 
explica muchos de ellos. 

En los demás trastornos del raquitismo la 
causa puede ser el trastorno de metabolismo 
cálcico como lo vemos en la osteomalacia de 
las embarazadas mejor que en las mujeres del 
ti'po calcárea c. 1 !o mismo que en el mal de 
Pott y en las escoliosis, en tales casos debe
mos buscar si los individuos no piden el re
medio porque el raquitismo¡ !a osteomalacia 
etc., no pueden mejorar con un régimen que 
contenga hastante calcio y vitaminas. Esto 
por falta de fijación de estos elementos en 
el organismo 1 fijación que es estimulada por 
la acción de Calcárea dinamizada por tritu
ración y dilución homeopática, mejor que 
por la toma de 1 kilo de calcio de muchas 
vitami:iasi substancias que a menudo atra
viesan el organismo sin fijarse y sin hacerlo 
reaccionar. 

La cantidad de calcio en los músculos y 
el hecho de el calcio sea indispensable para 
la contracción muscular nos explica por qué 
el individuo en_ quien e! metabolismo cálcico 
está trastornado, carece de tono muscular 
completamente. 

Vemos también que Calcárea c. es un ser 
blando, flácido; tiene vientre relajado por fal
ta de tono muscular en la pared abdominali 
por la misma causa el niño camina tardía
mente; se vuelve perezoso y se fatiga rápida

mente. Por debilidad a veces puede tener tem
blor; la aparición de la escolisis se debe en 
gran parte a la falta de tono de \os múscu
los de las goteras vertebrales, el que es insu
ficiente para sostener el esqueleto en su con
junto. Veremos también que los músculos li
sos de las visceras presentan esa falta de tono. 

La importancia del calcio en el funciona
miento del sistema nervioso, particularmente 
en la de la substancia gris del cerebro nos 
hacen comprender sin obstáculo los trastor
nos nerviosos y los numerosos s{ntomas que 
aparecen cuando el metabolism·o del calcio 
está perturbado. Los síntomas nerviosos de 
calcárea carbónica en relación con este tras
torno son bien conocidos: 

Veamos primero la dilatación pupilar tí
pica en el enfermo en relación con la debili
dad con el parasimpático. Los trastornos de 
los nervios motare?; se producen migrañas 
intensas de tipo congestivo con cefaleas pul
sátiles acompaña de sensación de frío propia 
del remedio y por qué todos los s(ntomas 
de! enfermo se agravan por el frío y mejoran 
por el calor, friolera que se debe al hipotíroi

dismo y a! relajamiento de la circulación lin
fática. La jaqueca congestiva es aliviada por 
las compresas calientes; tendrá cefalea con 
sensación de frío en manos y pies y hasta 
sensación de tener un poco de hielo en la 
cabeza. 

La desmineralización de las células ner
viosas puede ir más lejos; tocar las sensacio
nes cenestésicas y producir el vértigo el que 
se agrava en los sitios altos y con temor al 
vac(o. En el vértigo interviene también un 
elemento del subconsciente provocado por 
la falta del tono muscular para regir las im
pulsiones nerviosas aberrantes, y, finalmente 
termina en la crisis de epilepsia cuando se 
trata del pequeño mal o de la verdadera crisis 
epiléptica !a que no es la excepción, parti
cularmente en la mujer de tipo calcárea car
bónica. 

La epilepsia en la mujer que pide este re
medio aparece por un susto. E! susto desmi-
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ADVERTENCIAS 

EL INSTITUTO HOMEOPA TICO DE COLOMBIA, fundado en 7865, con Personería 
jurídica No. 7296 dél Ministerio de Gobierno -Sección }uridica- Julio -29 de 7974 y Es
tatutos aprobados por Decreto 2069 de 7 930 del Ministerio de Educación Nacional, vígen
tes1 para evitar abusos y estafas que gentes inescrupulosas están cometiendo con el tráfico 
il/cito de Diplomas. 

HACE SABER: 

l. Que el Ministerio de Educación Naciona/1 sección juddicai en comunicado del 30 de 
septiembre de 7 977 ha definido claramente que "Los títulos del INSTITUTO HOMEOPA
TICO DE COLOMBIA son los únicos que tienen validez legal para la ejercibilidad por parte 
de sus titulados de la Homeopatía en Colombia. 

2. En cuanto al registro de estos títulos para su /ega/izacióni la Dirección de Vigilancia 
y Control del Ministerio de Salud! en comunicación del 24 de agosto del citado año, de 
acuerdo con su Oficina Jur/dica1 considera: "Los títulos de Médicos Homeópatas expedidos 
por EL INSTITUTO HOMEOPA TICO DE COLOMBIA deben registrarse únicamente en los 
respectivos Servicios Secciona/es de Salud". 

3. A pesar de la sentencia del H. Consejo de Estado que, según El Tiempo del 7 6 de oc
tubre de 7 9771 la edición elimina la restricción para los homeópatas de prescribir medica
mentos a/opáticos1 los expertos profesionales Hahnemannianos saben muy bien que la ver
dadera Homeopat/a debe ser PURA sin ECLECT/5/SMO por fo que nos permitimos reco
mendarles 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 enal
tecer nuestro sistema curativo. 

4. Los certifícados, t/tu/os o diplomas expedidos por entidades diferentes al INSTITUTO 
HOMEOPA TICO DE COLOMBIA, carecen de todo valor legal y las Licencias para el ejerci
cio de la Medicina por el sistema homeopático son potestativas del Ministerio de Salud, las 
expiden a quien haya sido diplomado por el Instituto Homeopático de Colombia. 

5. Deben cuidarse mucho de las consultas baratas! pretexto para estafar al público con 
facturas completas de remedios en clave con determinada Farmacia, sólo pueden ser profe-
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FUERZA VITAL 

En el mundo entero se [f han consagrado multitud de libros, revistas etc., pero ninguno 
dice qué es, de dónde procede la Fuerza Vital: Podrfamos decir que es una ENERGIA 
ESPECIAL, latente más bien en el universa.' -Si se profundiza su estudio se le hallaría su 
origen en el Akasa, principio y origen de la materia de donde vienen el PRANA y la 
ELECTRICIDAD. El organismo recibe el prana respirándolo del aire puro y no con agujas 
como actualmente se pretende normalizar el desequilibrio de un organismo. 

La Medicina no conoce NOSODES positivos o negativos. La fuerza vital en el organis
mo tiene•su corriente positiva masculina en el lado derecho del hombre o sea el YAN y 
el Y!~ invertidos en la mujer. De ahí que hasta los remedios tengan su /ateralidad dere
cha e izquierda. Entonces, para que un Órgano afectado, de lateralidad derecha, hay que 
administrar/e remedios de la misma !ateralidad: Ejem: Para corregir un hlgado enfermo hay 
que darle Che/idonium Majus y no pinchazos que no pueden restablecer e/ desequilibrio 
bio/Ógicp. Una hepatitis no se cura con el chuzón de una aguja. Hay que dar Arséniéumi 
Phosphorus Chef/ y los medicamentos indicados dándole preferencia a su correspondiente 
lateralidad. 

Otro método curativo es el de la o!fación u osmoterapia también buscando el perfume 
de /ateralidad que corresponda al órgano afectado. No por la excitación del nervio la que 
produce perturbaciones y la neuralgia eléctrica. Tardarán muchos años para que este mé
todo se perfeccione, se necesita paciencia y constancia pero será un sistema curativo mara
villoso. Emp/ricamente ya se calman los dolores de cabeza aspirando el vqpor de alcohol 
caliente. 

* * * * 

Las NOXAS son procesos infecciosos, tóxicos, dógenos o endógenos/ desequilibrios inter
nos; choques emociona!es1 inclemencias ambienta/es etc. 

* * * * 

EL TIPO QUE OBJETIVA EL RHft.EDIO 

IGNA TIA. Tipo femenino NUX VOM. Tipo masculino 
BR YONIA. Tipo seco - GRAPH!TES. Tipo gordo. 
PULSA TILLA. Persona linfática1 rubia de ojos azules! tlmida. Se ruboriza fácilmente. 
SEPIA. Persona morena de ojos negros, irritable

1 
piel oscura. 

!ODUM. Morenita clara, flaca, en constante agitación. 

* * * * 

La INFLUENCIA LUNAR. La agravación de Calcárea Carbónica en el plenilunio. 
La INFLUENCIA LUNAR. La agravación de Sil(cea en el novilunio. 

* * * * 



FE DE ERRATAS 

Pagina Colum. Renglón Dice Léase 

3 1 ª· 2 CALCAREAPHOS CALCAREA PHOS 

7 2a. 22 in gestes ingentes 

10 2a. 4 Oluesinum O luesinum 

12 2a. 16 y 19 loja Loja 

18 1 a. 17 HYDRAS TIS HYDRASTIS 

22 2a. 22 rensión tensión 

23 2a. 7 casina caseina 

24 la. 10 Calcáre,;1. e.o el tipo Calcarea car. o el tipo 

25 h. 12 demineralizado des mineral izado 

26 23 dógenos o endógenos; exógenos o endógenos; 
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sores calificados para la enseñanza de la Homeopatía los titulados por el Instituto Homeó
pático de Colombia. 

6. Usted debe consultar solamente a médicos homeópatas graduados que sean respon
sables y no a los jóvenes milagrosos, charlatanes de propaganda paga que en su negocio desa
creditan la homeopatía. 

De acuerdo con el parágrafo del artículo 79 del Cap. JI de nuestros Estatutos: No podrán 
ser dignatarios de la junta Directiva del Instituto Homeopático de Colombia, los que resi
dan fuera de la capital. 

* * * * 

PABLO CALVO S. 
MEDICO HOMEOPATA 

Carrera 7a. No. 12-19 - Teléfono: 72-28 - La Dorada (Caldas) 

CARLOS E. HERRERA 
Médico Homeópata 

Calle 1 O No. 26-76 B - Barrio El Reposo - Honda (Tolima) 

DR. ENRIQUE GOMEZ S. 

HOMEOPATIA - PSICOTERAPIA 

ENFERMEDADES NE'lVIOSAS, TENSION EMOCIONAL 

Consultorio, Carrera 13 Bis No. 110-94 

Telefono 256 57 72 - Bo!(otá D.E. 

Afecci9nes psicosomáticas 



CONSUL.TORIO HOMEOPATICO 
~ 

DR. JESUS MANUEL J/l.lMES MORALES 
M. H. 

ENFERMEDADES CRONICAS 
Calle 8' Nº 2-40 Teléfono: 26686 

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 Nº 10-02 -- Despachamos dentro y fuera del país 

Valor del Ejemplar: $ 200. 00 

FARMACIA LONDON 
HOrvlEOPATIA - PLANTAS MEDICINALES 

Ventas por mayor y detal 
Materia prima A. I\IELSON'S Y CIA - Londres 

LUIS A. MUÑOZ 

MEDICO HOMEOPATA 

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

DR. HECTOR CHACON MACIAS 
CONSULTORIO MEDICO HOMEOPATICO 

MEDICINA GENERAL 

Carrera 21 N° 36-51 -- Teléfono: 27923 
BUCARA.MANGA - Santander - Colombia 




