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Nuestra Portada: 

Dra. CLEMENTINA PEDRAZA V da. de RODRIGUEZ 

Engalanamos nuestra portada con la destacada figura de la Dra., Clementina Pedraza 
V da.de Rodríguez, quien por muchos años ejerció las funciones de Secretaria General 
del Instituto Homeopático de Colombia. 

Licenciada en Pedagogía y Educación Física, por amor a sus semejantes se dedicó al 
estudio de la Homeopatía habiendo obtenido su título de Dra. en medicina homeo
pática conferido por el Instituto Homeopático de Colombia, entidad a la cual duran
te toda su fructífera existencia prestó invaluables servicios. 

Numerosos trabajos de investigación en el campo de las Ciencias Naturales le valieron 
ser designada miembro honorario de prestigiosas instituciones internacionales, tales 
como la Emerson University de California, The Hahnemann College y el Centro 
Homeopático de Francia entre otros. 

El Congreso Médico Homeopático Pan-Americano celebrado en la ciudad de Río de 
Janeiro -Brasil, entre los días 13 y 20 de Octubre de 1980 otorgó de acuerdo con 
el art. 7 del decreto 36305 del gobierno de la República Federal del Brasil Diploma 
y Medalla de Oro a la Dra. Clementina de Rodríguez por su valiosa colaboración 
representada en un interesante trabajo sobre El Opio. 

El próximo 18 de Junio de 1986 se cumple un año de su inesperado y lamentado 
deceso que aún hoy llena de consternación a la familia homeopática colombiana 
y aún la del mundo. 

MANUELA DAZA JZ. 

-ATENCION-

Consideramos de importancia destacar que: con el carácter de AFILIADOS al Insti
tuto Homeopático de Colombia se acepta a Homeópatas en ejercicio que llenen los 
requisitos exigidos, según el Acta del 25 de Julio de 1979 y el Acuerdo número uno 
del 1 O de Abril de 1980, que comprende, entre otras, la obligación de continuar 
estudiando hasta obtener la nivelación correspondiente y cumplir todos los demás 
compromisos adquiridos con el Instituto. De no ser así automáticamente pierde su 
carácter de Afiliado. 
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UNA INVITACION 

Nuestros objetivos conllevan no solamente el que los Homeópatas prescriban con 
plena convicción y certeza, sino también el lograr que otros médicos adquieran esta 
convicción. Por tanto nos permitirmos invitarlos a que estudien sin prejuicios la Ley 
de Semejanza, traten de asimilar nuestra Doctrina, comprender la profundidad de 
nuestra Materia Médica y la aplicación individualizada de los fármacos dinamizados. 

El saber que tenemos un apoyo cientrfico, aparte de las observaciones de Hahne
mann, es adquirir una mayor confianza en los resultados de nuestra labor. Saber que 
es lo que está ocurriendo en el organismo de nuestro paciente es también fortalecer 
esta convicción. En el curso de su práctica profesional el Homeópata va acumulando 
esa confianza en sus remedios a través de la experiencin pero muchas veces sin apun
tar siquiera a una posible explicación para la curación que se está procesando. Cómo 
proceder al enfrentarse a una serie de radiografias, análisis, tests, electrocardiogra
mas, encefalogramas, mediciones, cuantificaciones y sobre todo de las llamadas 
"reacciones especzficas" para detectar las enfermedades? 

La verdad es que esto puede presentarse como un problema, particularmente, al mé
dico que empieza estudios de Homeopatia. Qué hacer cuando nos encontramos con 
unas reacciones seroluéticas positivas? prescribir el o los medicamentos preconizados 
por la propaganda comercial de los laboratorios o escoger atinadamente el similimun 
del caso? qué hacer cuando el laboratorista contesta, que el germen aislado de un 
urocultivo es Escherinchia coli, o Proteus; o bien cuando del estudio de un exudado 
vaginal se llega a la conclusión de que se trata de estafilococo, o de manila a/bicans? 
Habrá que acudir a antibióticos, bacteriostáticos o germicidas etc. preconizados 
como especificas porque en las Patogenesias de los medicamentos, desde luego, no 
aparecen descritos tales agresores? Estudiando la por demás rica, semiologia homeo
pática encontramos descritas en forma detallada y precisa las respuestas orgánicas o 
modos reacciona/es frente al agresor que se torna particularmente virulento según las 
condiciones del terreno. Por los estudios de Hahnemann y de sus seguidores en pri
mer lugar; y después por los de Hans Se/ye, nos damos cuenta de la importancia del 
Terreno sobre el microbio considerado como factor enferman/e, Y qué es el terreno? 
se preguntarán algunos de nuestros lectores; la respuesta podemos resumirla asi: Te
rreno es la suma de muchos factores entre ellos los hereditarios y adquiridos que im
primen una caracteristica Psico-somato-fisiológica al sujeto. 
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Es de sobra conocido el hecho de que en una determinada región todos los habitan
tes están sometidos, más o menos, a las mismas condiciones climatológicas, hidroló
gicas, etc; sin embargo sólo algunos de ellos se ven alterados en su salud por los men
cionados factores y dicha alteración no tiene las mismas manifestaciones en todos 
los enfermos. Lo anterior demuestra obviamenie que entran en juego caracteristicas 
individuales de sensibilidad o de resistencia, de debilidad o fortaleza que determinan 
respuestas orgánicas de [ndole diferente a las agresiones del medio. De todo lo ante
rior puede colegirse que para el Médico deseoso de incursionar en la homeopatia es 
imperiosamente necesario comprender y aplicar las pautas marcadas, por el doctor 
Hahnemann y sus más aventajados discípulos, en la concepción sobre el origen o 
e tiologia de las enfermedades pues de lo contrario sólo podrá proporcionar al enfermo 
una terapéutica parcial y únicamente sintomática. 

Carlos E. Herrera~ HMD 
Director 

DR. VIRGILIO BARCO VARGAS 
PRESIDENTE ELECTO DE COLOMBIA 

1986-1990 

La Junta Directiva y todos los miembros del Instituto Homeopático de Colombia se 
honran en presentar un cordialísimo saludo al Señor Doctor Virgilio Barco Vargas, 
Presidente electo de Colombia, para el período 1986-1990, y a su dignísima esposa 
Doña Carolina lsakson de Barco. Auguramos al Doctor Barco, como Presidente de la 
República, muchos éxitos en su gestión administrativa. Así mismo nos permitimos 
ofrecer, en calidad de ciudadanos colombianos, amantes de nuestra Patria, nuestro 
concurso y apoyo irrestricto para que las metas de Paz y Justicia Social se cumplan 
durante su mandato. Esperamos que la clara inteligencia del Dr. Virgilio Barco le 
lleve a elaborar un programa que optimice la utilización de los recursos humanos en 
el campo de la salud atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud, "OMS", en lo que atañe a las Medicinas Alternativas, rechazando las pre
siones que puedan ejercer quienes defienden intereses creados por los monopolios. 
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Familia: 
Orden: 
Suborden: 
Género: 
Especie: 
Sinonimia: 

ALISMA 

Alismáceas, del Latín Alismataceae 
Helobiales 
de las Alismatíneas 
Alisma 
Alisma Sagittaria 
Pan de Ranas, tanchagemdra-aqua, Chantan de agua, oreja de liebre, 
hierba de pulgas, ojo de perro, planta de las cinco venas, planta de los 
fumadores. 

El Alisma es una planta perspicaz y según el terreno donde habite puede alcanzar de 
25 a 60 centímetros de altura, su cepa es gruesa, de tallo muy erguido, tiezo y sin 
hojas. 

HOJAS 

Son en roceta y salen todas de la cepa, sostenidas por pedúnculos y por lo general 
tienen forma ovalada en la base y un poco puntiaguda, a veces lanceolada y algo es
trecha. Las hojas más anchas pueden tener de 5 a 7 nervios paralelos. 

FLORES 

Esta planta se caracteriza por tener flores actinomorfas, generalmente hermafroditas 
y heteroclamídeas, trimeras, androceo, por lo general de 6 estambres, aunque a veces 
aparecen con sólo 3 o muchos; gineceo de 6 o más carpelos, con uno o más rudimen
tos seminales anátropos. 

Las flores son pequeñas dispuestas sobre unos largos rabillos que salen del mismo 
punto del tallo y vuelven a ramificarse, para formar un amplio ramillete. Tienen 3 
sépalos semiverdosos, herbáceos y 3 pétalos grandes blancos o semirosados. 

FRUTO 

Es menospermo, son numerosos y secos, agrupados en coronita, en torno del centro 
de la flor. 

Historia 

Esta planta es conocida por la humanidad desde los tiempos bíblicos y fue empleada 
en cocimiento para cicatrizar heridas, en cataplasma para exterminar algunas erup
-ciones y en gárgaras al 5°/o para las inflamaciones de la garganta. 

LA HOMEOPATIA EN COLOMBIA 5 



En el libro tercero, capítulo 163, Dioscórides dice: "El Alisma, llamado Damasonio, 
produce hojas angostas e inclinadas a tierra; bébesc su cocimiento contra los torsijo
nes del vientre, contra la disentería, provoca el menstuo y aplicada en forma de em
plasto, reduce las hinchazones", 

Galeno decía: "Su cocimiento bebido deshace las piedras de los riñones y tonifica el 
organismo." 

Palau Ferrer en su libro Plantes Medicinales Baleariques, página 195 dice: "Tanto las 
hojas como la cepa del Alisma frescas, machacadas y aplicadas sobre la piel, la 
inflama, Las hojas aplicadas sobre los pechos, estancan la producción de leche en las 
madres lactantes," El mismo autor asegura que puestas en los pies hinchados por la 
fatiga, los alivia y los vuelve a la normalidad, 

Los pescadores italianos le atribuían facultades depilatorias, de ahí el nombre de 
Aphysia Depilans, 

Tanto Dioscórides como Palau Ferrer estaban equivocados al creer que esta planta 
era tóxica, 

El doctor Leo Manfred nos refiere que el Alisma es un remedio seguro contra la epi
lepsia, el baile de Sanvito, con un tratamiento continuo de 6 meses a un año, toman
do cincuenta centigramos dos veces al día del polvo de la raíz y se puede aumentar a 
un gramo 3 veces al día, 

El doctor Francisco Vélez Gaviria, médico de Urrao, Antioquia y Vice-presidente del 
Instituto Homeopático de Colombia (1837 - 1845) afirmaba: "Prescribo para los 
cálculos biliares lo siguiente: 

Alisma 
Equisctum 
Absynthium 

D2 
D3 
D3 

10 C,C, 

5 C,C, 

5 C,C, 

R, GOTAS - Echar 30 gotas en 90 centímetros de agua de hinojo al 30°/o y tomar 3 
cucharadas al día." 

Teofrasto, filósofo griego (372 - 287 A, C,) usaba el cocimiento al l 0/o para elevar su 
moral y su inteligencia, 
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Paracelso (Teofrasto Bombast Von Hohenheim llamado) Alquimista y médico suizo 
(1493 - 1541) uno de los fumadores de la medicina experimental, hizo un estudio 
sobre el Alisma y lo prescribía a sus enfermos que sufrían de heridas y úlceras exter
nas, flemones del pecho, intestino, riñones y vejiga. 

Preparación: 

Alisma (toda la planta) recolectada en Junio y Julio. T.M. 

3er grupo: contenido medicinal 1/3. Primera y Segunda dilución, con alcohol de 80 
grados las demás diluciones con alcohol de 45 grados. 

INDICACIONES GENERALES 

Amígdalas: Faringe enrojecida, seca, brillante, gruesos ganglios en la región del cue
llo, amígdalas supuradas y con criptas. 

ANO: 

Hemorroides con dolores agudos y punzantes, después de una evacuación. Aplicar el 
aceite de Alisma, eczema perineal y que se agrava por el rascado, dolores punzantes y 
ardorosos. 

BOCA: 

Sabor amargo inflamaciones y úlceras corrosivas, muy fétidas, aftas. Alternar con 
Nitri Ac. D12. Vesículas ardorosas, alternar con Bórax D12. 

CANCER: 

El homeópata Delio Franco de Caramanta, Antioquia afirmaba: "Que él curaba el 
cáncer con el Alisma den T.M. dándole el paciente 20 gotas 3 veces al día antes de 
las comidas. 

El doctor Bruno González de la Clínica Meclellín decía: "Honestamente he compro
bado que aplicando el Alisma en el cáncer, se disminuye su evolución, los dolores 
disminuyen y se restablecen las funciones orgánicas." "Hay una regresión del tumor 
maligno cualquiera que sea su estructura histológica que tenga y el tejido sobre el 
que se implante." 
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COLERA: 

En los cólicos que preceden la evacuación intestinal al principio de la enfermedad. 
Diarreas profusas y acuosas, síntomas que se alivian con el calor, diarreas hídricas 
profusas y frecuentes, sed, agravación nocturna, deposiciones de color café, vómitos 
con arcadas. 

NOTA: Debe aplicarse paños calientes en el vientre y nada de comida. 

DIARREAS: 

De larga duración, fétidas, sanguinolentas, mucosas y verde-amarillentas, gases abun
dantes, alternar con Acónitum D6. Dolor en el ano como si tuviera fisuras o grietas. 
Timpanismo exagerado, especialmente en personas débiles o ancianas. 

ERUPCIONES 

Que sangran fácilmente, ocasionadas por comer mucha sal. La pomada de Alisma ha 
dado buenos resultados en toda clase ele erupciones. 

FUMADORES: 

He observado que los que están en tratamiento con Alisma dejan de fumar sin produ
cirles ninguna alteración en su sistema nervioso. 

GASTRALGIA: 

Sensación de vacío a nivel ele la boca del estómago, acompañada ele eructos con náu
ceas y vómitos, desaparece el malestar cuando se toma alimento, dolores que calman 
tornando agua fría, mejoran doblándose o acurrucado. 

HERIDAS: 

En las heridas de curación lenta, se les aplica el unguento ele Alisma al aceite ele híga
do ele bacaláo. El Alisma es el remedio por excelencia para la cicatrización de heri
das. El doctor José Gregario Tome, médico español, radicado en Anserrna nuevo. 
Valle, preparaba la siguiente pomada para las heridas y toda clase de erupciones: 

Alisma 
Arnica 
Caléndula 
Lanovaselina . 
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POMADA, aplicar 3 veces al día en la parte afectada también se puede preparar en 
solución en alcohol de 45 grados. 

HÍGADO: 

Crecido y doloroso, no se puede acostar sobre el lado derecho, sensación de presión 
en la región hepática, aparición espontánea de náuseas al palpar el hígado, lengua 
recubierta de una capa espesa, sabor amargo y el enfermo se siente bilioso. digiere 
mal todo lo que se come. 

HINCHAZONES: 

El Alisma es el remedio de los edemas especialmente de los tobillos después de haber 
caminado mucho o estar sentado por largo tiempo. 

HIDROPESIA: 

Orina escasa y ardorosa, con albúmina (nefritis crónica). Sed insaciable, desea tomar 
agua a pequeños sorbos, edema en las extremidades inferiores, hidropesía renal, ori
na sedimentosa, edema del escroto. 

NEURALGIAS: 

Dolor agudo por frío seco, rostro acalorado, hormigueo y adormecimiento, neural
gia del trigémino, sensibilidad al tacto, neuralgia por la compresión neuralgias por los 
abusos de la quina, dolor periódico infra y supra orbital, neuralgias que irradian al 
oído, ánimo irritado, otalgias y doloras de muelas periódicos, en las neuralgias cróni
cas, tomar l O gotas de Alisma D3 cada dos horas. 

OJOS 

Irritados y en todas sus manifestaciones, especialmente en la ulceración de la córnea, 
iritis, inflamación de los conductos lacrimales, fístula lacrimal, vista borrosa, alternar 
con Silícea D30. 

OTITIS: 

Dolor agudo en el conducto auditivo, con supuraciones en el tímpano. pulso rápido,. 
se acentúa el dolor al tragar saliva, dolor fuerte al palpar detrás del pabellón de la 
oreja, aplicar tres gotas de aciete de Alisma 4 veces al día en el oído afectado. 
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PULMONES: 

Dolores agudos en ambos costados, le es imposible precisar el sitio doloroso, mejoría 
por el reposo y la presión en la parte dolorosa, ie duele la cabeza al toser, sudores 
abundantes y agotantes, la lengua es saburrosa amarilla, presenta repentinamente 
disnea, se agrava al menor movimiento. Se asegura que él Alisma disuelve los tumores 
y todo lo que afecte los pulmones. 

QUEMADURAS: 

Producidas por el sol y la nieve, quemaduras de primero y segundo grado, aplicar el 
aceite de Linaza con Alisma o sea: Alisma al 30°/o en aceite de linaza. 

ALISMA DE LA SIERRA 
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RIÑONES: 

El doctor José Grcgorio Tomé mencionado anteriormente, afirma que tomando 10 
gotas de Alisma en T.M. todos los días, nunca sufrirán de los riñones y las vías urina
nas. 

SANGRE: 

El Alisma es un tónico reconstituyente y evita la arterioesclerosis. 

ULCERA DEL ESTOMAGO: 

Dolor que se inicia poco después de la ingestión de la comida (media a una hora), 
sensación como si el estómago se hallara comprimido, úlcera con tendencia a la per
foración, dolor profundo bajo las falsas costillas que le obligan a doblarse, flatulencia 
excesiva con distensión enorme, deseos frecuentes de vomitar sin lograr conseguirlo, 
dolores quemantes que irradian al hipocondrio izaquierdo, acidez gástrica, saliva 
ácida. 

CUNICA: 

Hidropesía. nefritis, flemas del pecho, riñones, vejiga, inflamaciones de la garganta, 
amigdalitis, almorranas, quemaduras, úlceras varicosas, úlceras duodenales y estoma
cales, otitis, eczemas, edema pulmonar, dolores de muelas y caries, neuralgias en ge
neral, cólera infantil, incontinencia de orina, etc. 

Francisco José Alvarez E:·H.M.D. 

AVISO IMPORTANTE 

¡Atención ... 1 Para evitar las estafas, el tráfico de diplomas y otras irregularidades 

que afectan el buen nombre del Instituto Homeopático de Colombia y por ende de 

sus miembros, la Junta Directiva, obrando de conformidad con los estatutos, ha 

determinado que quienes posean Títulos, diplomas o certificados conferidos por el 

Instituto en cualquier época, deberán presentarlos, ante la comisión revisadora, para 

comprobar su legalidad, cotejandolos con los archivos correspondientes y aplicarles 

el sello de ratificación dejando constancia de la misma para las autoridades compe

tentes. El plazo para llenar este requisito vence el próximo 30 de agosto de 1986. 
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CUNICA DEL HILLUM 

PSIQUIS - Hidrofobia. Sonambulismo. Idiotez. 

SISTEMA NERVIOSO - Epilepsia. 

CABEZA - Cerebro debilitado. Cefalalgia por amigdalitis. Ca-

bello reseco por pelagra o tripanosomiasis. 

OJOS - Glaucoma por mala circulación. 

APARATO RESPIRATORIO - Bronquitis. Pleuresía. Asma causada por fiebres. 

Tuberculosis. 

ClRCULAClON - Arterioesclerosis. Aneurisma. Leucemia. Hemorroi-

ESTOMAGO 

BAZO 

H!GADO 

INTESTINOS 

GLANDULAS 

LOCOMOCION 

TRAUMATISMO 

ORGANOSSEXUALES 

PIEL 

des. Deficiencia circulatoria. Calambres. 

- Carcinoma gástrico. Infecciones gastro-intestinales. 

- Bazo inflamado. 

- Ictericia. 

- Hemorroides. Diarrea. Defecación sanguinolenta. 

- Niños deformes por hipofunción de la tiroides. In-

farto ganglionar. 

- Artritis reumatoidea. Gota. Reumatismo muscular. 

Calambres. Cansancio. 

- Inflamación por golpes. Mordedura de perros. 

- Anafrodisia por pequeñez de los órganos sexuales. 

Sífilis. Gonorrea crónica. Prolapso uterino. 

- Eczemas. Comezón. Alérgia. Heridas que cicatrizan 

muy lentamente. Piel pálida. Manchas de la piel por 

pápulas. 

El Hillum también es conocido con los nombres de Nurhilla o Capirina. En homeo

patía las dinamizaciones, de esta substancia, más usadas son la D2 y la D3. 

Fabian González Arias - H.M.D. 
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LA MEDICINA HOMEOPATICA EN COLOMBIA 

Una vez más, antes de continuar con el tema, deseo reiterar que al respecto estamos 
solamente tratando de atar cabos y si hay una o varias personas que puedan y quie
ran aportar algunos datos complementarios o rectificar lo escrito hasta ahora le 
sabremos agradecer se comunique con el suscrito o con el presidente del Instituto 
Dr. Francisco José Alvarez Escobar. 

Ahora siguiendo adelante y según lo que hemos investigado tenemos que la Junta 
Directiva elegida durante la fundación del Instituto Homeopático, cuyos nombres 
dimos a conocer en el número anterior de nuestra revista, condujo sabiamente las 
riendas de la Institución desde 1837 hasta 1840. 

En la Asamblea General correspondiente a Enero 31 de 1840 el señor Doctor Héctor 
Cardona Villada haciendo uso de la palabra, en forma magistral y sentida, expresó lo 
siguiente: ''.El Instituto Homeopático registra con profunda pena la muerte del Dr. 

Luis Hernando Alvarez Santillano acaecida el 8 de Enero de 1840. El Dr. Alvarez 
Santillano, quien hasta la fecha de su deceso se desempeñara como Presidente de 
este Instituto, fue un laborioso y filantrópico médico entregado por entero al ejerci
cio de su profesión, bajo los postulados Hahnemannianos. Su amor filial y su hones
tidad dejan honda huella que podrán seguir como seguro derrotero los que aspiren a 
entrar en posesión de la verdadera virtud, única vía que conduce a la Inmortalidad." 

En el marco de la anteriormente citada Asamblea General se eligió la nueva Junta 
Directiva y que fue constituida por los siguientes dignatarios: 

Presidente 

Vicepresidente: 

Secretario: 

Secretario Adj.: 

Vocal: 

Vocal: 

Dr. Manuel Antonio Alvarez Restrepo. 

Dr. Francisco Vélez Gaviria 

Dr. Roberto Escobar Vélez 

Dr. Aureliano Martínez Correa 

Dr. Angel Manuel Chavez Cardona 

Dr. Rafael Cerón Calle. 

Los Doctores antes mencionados tomaron posesión de sus cargos en acto realizado el 

día 1 O de Abril de 1840 y gobernaron el Instituto Homeopático hasta el año de 

1850. 

Carlos E. Herrera.•H.M.D. 
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ESCRIBEN NUESTROS LECTORES 

Señores 
INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA 
Revista la Homeopatía de Colombia 
BOGOTA, D, E, 

Distinguidos Doctores: 

La Dorada Cds, Mayo I O de 1986 

Tiene la presente el objeto primordial de saludarlos efusivamente deseándoles mu
chos éxitos en su labor difusiva de la Medicina Homeopática, 

Les comento que leí su revista con mucha atención encontrándola muy interesante 
en su contenido, Además quiero trasladarles una inquietud que tengo; será posible 
curar la amebiasis con Homeopatía, 

Sin otros particulares me suscribo atentamente, 

Jaime Castillo 

R, Si pueden combatirse las amebas usando medicamentos elaborados con plantas 
autóctonas siguiendo los procedimientos Homeopáticos, 

MENSAJE TELEGRAFICO 

La Dorada Cds, Mayo 13/86 

Dr, CARLOS ENRIQUE HERRERA 
Apartado Aéreo 3 87 4 7 
BOGOTAD, E, 

Con ,profesionales como usted al frente de tan indispensable órgano informativo 
(coma) la ciencia Homeopática se dignifica y enaltece a sus practicantes (punto) 
amigo de siempre 

Pedro Pablo Ramírez H,M,D, 
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Señor doctor 
CARLOS E. HERRERA 
Revista la Homeopatía en Colombia 
BOGOTA, D. E. 

Respetado Doctor: 

Ocaña N.S. Mayo 17 de 1986 

Sea lo primero saludarle en unión de sus colegas augurándoles larga vida y muchos 
triunfos en el campo profesional. 

La lectura de su maravillosa revista me dejó una inquietud la cual espero uste
des puedan responder. Puede la medicina Homeopática curar enfermedades lesiona
les? 

Atentamente, 

Enriqueta Gómez P. 

R. Los mecanismos naturales de defensa orgánica, estimulados por un tratamiento 
Homeopático bien orientado, producen la curación de numerosos procesos 
lesionales. 

El Señor Henry Usaquen Ronderos nos escribe desde puerto Boyacá (Boyacá). 
Mucho agradecemos sus elogiosos conceptos sobre la revista "LA HOMEOPATIA DE 
COLOMBIA". Así mismo respondemos a sus inquietudes así: 

1. Si el Homeópata que usted visitó le prescribió Antibióticos y otros fármacos 
Alopáticos o drogas de patente. De Homeópata no tiene nada y lo que es más 
su prescripción siendo de carácter alopático no es correcta. 

2. Según los síntomas descriptos en su misiva su afección se denomina DISENTE
RIA y un tratamiento individualizado le llevará a la curación. 
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Dr. FRANCISCO AL V AREZ E. 
PRESIDENTE 

~ untitutn i1i 
hr Qln 

3Junta JI 

RAMON R. ECHEVERRY M. DR. AR'fl 

CARLOS E. HERRERA FEUX FLOREZ H. 

~?i>====================== 
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AURIO BARRIOS B. 
SECRETARIO 

O DIAZ B. Dr. ALVARO SUAREZ S. 

JOSE D. MUÑOZ E. Dr. LUIS J. DAZA M. 
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LA NEUROSIS 

La palabra neurosis designa muchos estados mentales muy diferentes entre sí. La 
mayoría de nosotros hemos conocido sin duda a alguien que está siempre pensando 
en su salud o mejor dicho en sus enfermedades. Parece hallar placer en hablar a todos 
de sus dolencias. Se trata de sus dolores de cabeza, de su indigestión crónica, de su 
neuralgia o de su colitis. O puede ser que se preocupe mucho de su sistema nervioso, 
y de ciertas funciones de su organismo a cerca de las cuales no puede hablar con 
cualquiera. Se llena de melancolía al pensar que tal vez padece ésta o tal enfermedad. 
Cuando lee un libro de divulgación médica se le figura que tiene todos los síntomas 
descritos y se acongoja días y semanas al respecto, en estos casos se dice que se trata 
de un hipocondríaco o un neurótico. 

Que es lo que se considera normal y qué es lo anormal en asuntos de conducta para 
determinar quién es neurótico y quién no lo es? Supongamos que sentimos temor al 
tránsito de la calle; tal vez nuestro temor llega hasta el punto de hacernos muy cuida
dosos y algo nerviosos cuando cruzamos una calle con muchos automotores en mar
cha. Esta es una reacción normal nuestro instinto de conservación nos ha enseñado a 
cuidarnos, por otra parte, supongamos que a cierta persona se le ha metido en la 
cabeza que los vehículos están tratando deliberadamente de atropellarla, que alguna 
fuerza malévola de origen desconocido está procurando vengarse de ella. A éstas per
sonas cuando el médico procura ayudarles tiene que bucear en las reconditeses más 
profundas de la mente y traer a la superficie consciente los recuerdos de incidentes 
que hicieron impacto en una constitución de naturaleza hiperestésica. 

Admitiendo que las neurosis pueden adquirirse en edad adulta cabe preguntarse si no 
se adquieren porque el sistema nervioso está predispuesto a ello, sea por su condición 

fundamental constitucional o como lo sostiene Pablov, por el condicionamiento 
que recibió en la infancia viviendo en un ambiente de nerviosidad, que tendió a crear 
en él complejos,desfavorables. 

Los síntomas neuróticos son simplemente tentativas de la mente para hallar una 
solución a nuestros conflictos. Pero los neuróticos, obrando como personas atrapa
das en un hotel incendiado, corren irreflexivamente hacia las salidas bloqueadas por 
el humo y el fuego. Su única esperanza estriba en que un bombero, o sea un médico 
los saque de su dilema. El Dr. Bisch define así la neurosis: "Una neurosis es un tras
torno nervioso funcional que se debe a disturbios emotivos inconscientes. Los sínto
mas que con más frecuencia se encuentran son: obsesiones, compulsiones, temores 
marcados, dudas, irrealidades, complejos, irascibilidad y otros por el estilo. No hay 
ilusiones y el paciente tiene percepción de cómo se siente". 
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Aunque las psicosis o locuras son también producidas por transtornos inconscientes 
parecerá que en el demente el inconsciente venció al yo consciente y se ubicó en el 
asiento del conductor. Esta es la razón por la cual es difícil tratar y curar el demente 
excepto durante las primeras etapas de su enfermedad. Con el transcurso del tiempo 
vive cada vez más en un mundo imaginario del que procura aislar toda interferencia. 
No sucede así con el neurótico él sabe que no debiera sentirse como se siente y esto 
le acongoja, posee una percepción completa de su problema. 

En un interesante trabajo el Dr. Bisch dice "La mente inconsciente se considera 
como el pasado histórico de una persona. En el inconsciente estan almacenados to
dos sus pensamientos, sentimientos, y experiencias, como también las reacciones que 
le ocasionaron. Somos lo que somos debido a lo que hemos sido desde la cuna". Las 
experiencias de la primera infancia, especialmente las que estuvieron cargadas de 
emoción, son las más importantes para la formación del carácter y la personalidad 
del adulto. Nuestro pasado nos controla en gran medida corno marionetas maneja
das por hilos invisibles. Aun antes de que el niño tenga conciencia de lo que ocurre 
en rededor suyo, es decir, aun en los tiempos de los cuales no conservará recuerdo, 
se pueden producir traumas psíquicos en él, o sean impresiones perjudiciales capa
ces de iniciar complejos que le ocasionarán en su vida ulterior innumerables sufri
mientos. 

Víctor M. Sanz Arias - HMD 

ATENCION 

SOLICITAMOS A NUESTROS 

ANUNCIADORES QUE DEBEN ENVIAR 

SU ORDEN DE PUBLICACION Y EL VALOR 

DE LA MISMA DENTRO DE LOS PRIMEROS 

CINCO (5) DIAS DE CADA MES 

GRACIAS 
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¿QUE SABEMOS LOS PADRES DE LAS DROGAS? 

Por. Pablo Calvo HMD. 

NOTA DE LA REDACCION: 

El Dr. Calvo es coordinador general de la CORPORAC10N 
PRO-DESARROLLO DE LA DORADA, CALDAS hace 
tres años. Ocupa en la actualidad la posición de fiscal en el 
comité DE SALUD MENTAL de esa ciudad 

Conociendo nosotros, como padres, podremos orientar a los hijos sobre las conse
cuencias de la droga, además, no podemos dejar de lado saber los motivos por los 
cuales el muchacho llega al vicio. Los daños irreversibles en el cerebro, los trastornos 
de la personalidad, el deterioro que la droga causa a la familia o la comunidad en 
general. 

Debemos comprender el comportamiento de nuestros hijos en cada una de las etapas 
evolutivas, entenderlos, apoyarlos, orientarlos en su normal desarrollo. La comunica
ción permite a los padres conocer los intereses, inquietudes, dudas temores y es un 
medio eficaz para que los hijos depositen su confianza en sus mayores y desarrollen 
seguridad en sí mismos: Los hijos presentan, casi siempre, tendencia a imitar el 
comportamiento de sus padres; el obrar de sus tutores debe estar a la altura de los 
valores, enseñanzas y normas que deseen infundir a sus retoños, Et ejemplo de recti
tud, justicia y responsabilidad; las buenas relaciones familiares entre los padres, es 
decir cónyuges, la ternura y el afecto tanto en los niños como hacia los jóvenes 
afianza su personalidad en núcleo y fuera de éL 

La familia debe mantener un ambiente de cordialidad, disfrutar y compartir unida el 
tiempo libre. Apoyarse mutuamente para afrontar compactados los problemas que se 
presenten a cada uno de los miembros de esa pequeña sociedad. Los mejores amigos 
de los padres deben ser sus hijos. 

Teniendo en cuenta que el OCIO y la VAGANCIA favorecen el consumo de ,drogas, 
la escuela debe facilitar la realización de actividades deportivas, recreacionales y 
culturales no solo utilizando sus propios recursos sino, también, los de la comunidad. 
Es de vital importancia que los maestros. padres sustitutos, conozcan las causas del 
problema, las drogas más usadas en cada región, los efectos físicos y psicológicos, las 
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medidas preventivas y los medios de rehabilitación. El maestro, como homólogo del 
padre, debe conocer sus alumnos, llamarlos por su nombre, establecer verdaderos 
lazos de confianza, como una especie de confesor, no un perseguidor. El maestro 
debe escuchar a sus alumnos, conocer sus dificultades y orientarlos permanentemente. 

Los seminarios, las charlas, los foros, las mesas redondas, conferencias, películas, 
sonovisos, carteleras, plegables, motivaciones radiales y televisivas son nada ante un 
buen MULTIPLICADOR; los grupos de LOS IGUALES, es necesario implementarlos 
y ponerlos en marcha en Colombia. Los jóvenes líderes son importantísimas piezas 
para promover y organizar actividades tendientes a ocupar el tiempo libre, como el 
docente orientar alumnos y el jefe de hogar ganarse la confianza de sus hijos. 

¿Qué es difícil? sí!, pero no imposible; saber ser amigos de nuestros hijos es la regla 
de ORO. Amén d~l tratamiento médico y psicológico el enfermo, drogradicto, 
requiere además apoyo de la familia, de quienes le rodean, de sus amigos. 

Ahora, las asociaciones de padres de familia, deben fomentar las actividades que se 
realicen en los colegios, en toda la comunidad para prevenir y combatir la drogadic
ción, participar activamente en la consecución de recursos humanos locativos, mate
riales e implementos didácticos deportivos y culturales. 

El joven debe tener en el centro escolar, llámese colegio, escuela etc. servicio y/o 
hospital un servicio de orientación individual en donde él o ella pueda encontrar 
ayuda a sus dificultades dentro de la mayor RESERVA POSIBLE. Enseñemos con el 
ejemplo. Aquí en nuestro medio, provinciano, opera el COMITE DE SALUD MEN
TAL lo preside en buena hora, el director del hospital SAN FELIX, médico ISAIAS 
MARIN LOPEZ. 

Que bueno fuera que otras regiones imitaran el ejemplo; que positivo sería que las 
organizaciones más especializada nos presentaran su apoyo, su contingente, sus sabios 
consejos. El problema es de todos ... todos debemos colaborar para solucionarlos. 

La Dorada, Caldas.Mayo de 1986. 

Gabriel Antonio Cuartas R. 

Medicina Homeopática 

Cra. 7a. No. 2-86 Tel. 22 27 2 
Mariquita -To!ima-Colom bia 
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Tomado de la Revista "La Homeopatía de México No. 472 Octubre 1984 

EL MEDICAMENTO HOMEOPATICO Y LA DIFUSION 
Osmosis - Presióu Osmótica - Leyes Relativas 

Dr. Roberto Mendiola Quezada 

El presente tema lo trataremos en forma resumida o condensada. 

El estudio de los Fenómenos de Difusión que vamos a emprender, siempre desde 
nuestro particular punto de vista, tiene un gran interés. Es en estos fenómenos que 
veremos la justificación más patente de lo que afirmamos cuando emprendimos el 
estudio de los Gases perfectos, a saber: "Que las soluciones, sobre todo las muy 
diluidas, se comportan como los Gases perfectos". 

Entonces dijimos que "una de las propiedades más importantes de los gases y que 
se ha reconocido existente en los líquidos es la Difusión". Y definimos este fenó
meno corno: "la propiedad que tienen los gases de pasar al través de paredes 
porosas o por diminutos orificios. 

Para los líquidos la definición anterior es válida, pero podríamos mejorarla diciendo: 

Difusión es el fenómeno físico mediante el cual las substancias sólidas, liquidas o 
gaseosas se reparten o dispersan a través de otros sólidos, liquidas o gases directa
mente o por intermedio de paredes porosas. 

El mecanismo de la Difusión (difusor es una suspensión o dispersión en el cual las 
partes difusibles tienden al equilibrio de su concentración) es semejante, si no es 
que igual, al de la expansión de los gases y al del Movimiento Browniano: siempre 
partículas que en virtud de sus cargas se repelen y por la energía cinética adquirida 
se mueven constantemente aun contra la gravedad. 

Como en los gases, el resultado de estos choques produce una fuerza viva que se 
traduce, al dar contra las paredes de los recipientes, en una presión, la cual impulsa 
a las substancias disueltas o a los disolventes, a través de las membranas porosas o 
permeables, cuando ellas constituyen las paredes de los recipientes, produciéndose 
así el fenómeno de la Osmosis y denmninándose a esta presión, "Presión Osmótica" 

De modo que podernos definir la "Osmosis" al intercambio de sustancias a través de 
paredes porosas. La osmosis es pues un caso particular de la Difusión. 
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La Osmosis tiene sus Leyes, que son asimismo las leyes de la Difusión. Ellas fueron 
obtenidas con las experiencias llevadas a cabo en el Endósmómctro Dutrochet y en 
el de Pfeffer. 

Dichas Leyes son las siguientes: 

l. "La difusión de una sustancia en otra o a través de paredes porosas, se realiza 
siempre yendo la sustancia difusible de los puntos de mayor concentración a 
los de concentración más baja". 

2. "A temperatura constante, la presión osmótica es directamente proporcional a 
la concentración". 

Como se puede ver, esta ley es análoga a la Ley de Boyle para las presiones de 
los gases que ya estudiamos (a masa y temperatura constantes, los volúmenes 
de los gases son inversamente proporcionales a las presiones que soportan). 
Pues entre más concentrada esté la sustancia, es decir, ocupando menor volu
men, mayor será su presión osmótica; cuando ya haya difundido mucho, 
ocupará mayor volmnen y su presión osmótica será menor. 

3. "La presión osmótica, para una concentración dada, es porporcional a la tem
peratura absoluta". 

Como puede notarse, esta ley es análoga a la Ley de Charles para los gases 
perfectos ya estudiada (a masa y presión constantes, los volúmenes de los 
gases son directamente proporcionales a sus temperaturas absolutas. De la cual 
se desprende que, a masa y volumen constantes, las presiones de los gases son 
directamente proporcionales a sus temperaturas absolutas). 

4. "La presión osmótica es inversamente proporcional al volumen". 

5. Ley de Van'! Hoff: "La presión osmótica es independiente de la sustancia 
disuelta y del disolvente y depende tan sólo del número de moléculas. 

De esta ley se puede deducir la siguiente: 

6. "La presión osmótica es igual, si es igual el número de moléculas contenido en 
igual volumen". 

Expresión que es análoga a la Ley de Avogadro para los gases perfectos, a saber: 
"Bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, iguales volúmenes 
gaseosos contienen siempre el mismo número de moléculas1

'. 
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7. Ley de Fick: "La cantidad de sustancia que difunde a través de la unidad de 
superficie en un segundo, es proporcional al desnivel de concentración". 

En relación con esta última Ley se ha obtenido un coeficiente. El Coeficiente o 
Constante de Difusión que es: La cantidad de sustancia difusible que en un segundo 
atraviesa una columna líquida del 1 cm. de longitud por l cm2 de sección transversal, 
existiendo en los extremos opuestos de la misma una unidad de diferencia en la 
concentración. 

Este Coeficiente de Difusión es diferente según sea la sustancia, porque depende del 
peso molecular de ella. De allí que se haya usado para determinar el peso molecular 
de sustancias lentamente difusibles, como los coloides. 

Es claro que de acuerdo con esta, Leyes, si separamos por una pared porosa, como 
ocurre en los Osmómetros, dos líquidos, uno siendo solamente agua y el otro una 
solución salina de NaCl o una solución de Glucosa, tanto estas sustancias como las 
moléculas de agua, aquéllas hacia el lado que sólo tiene agu.a y ésta hacia el lado 
donde están estas sustancias, la Ley difundirá hasta que la concentración de sal o 
azúcar sea la misma que ambos lados, porque de acuerdo con la 2a. y 5a. leyes, 
estando equ.ilibradas las concentraciones, las presiones serán las mismas y la Difusión 
cesa. Se dice entonces qu.e estas soluciones cuya concentraciones son tales que sus 
presiones osmóticas son igu.ales y no hay paso de sustancia de una a la otra, a través 
de la pared que las separa, son "iso-báricas"; también se dide que tienen el mismo 
"tono" y que son por lo tanto "Isa-tónicas". 

A las soluciones que tienen menor presión osmótica que otras se les llama "hipo-tó
nica" con relación a éstas. A las que tienen mayor presión osmótica que otras, se les 
llama "hipertónicas" con relación a éstas. 

Si la pared porosa que separa por ejemplo, un recipiente con agua de otro con solu
ción de glucosa, es una "membrana semi-permeable", es decir, que permite el paso 
del auga pero no de la glucosa, entonces pasará agua del recipiente que la contiene al 
que contiene la solución de glucosa y como de éste no sale glucosa irá aumentando 
en él la presión osmótica; se designa como hipotónica. 

En general se dice que: al solución hacia la que pasa el agua es hipertónica y la solu
ción que la cede es hipotónica. 

Tanto los intercambios fisiológicos del metabolismo celular, asimilación y desasimila
ción, ya se trate de sustancias nutritivas o de sustancias medicamentosas, como los 
trastornos fisiopatológicos del mismo -intoxicación celular por desasimilación de
fectuosa- obedecen sin duda, entre otros fenómenos, a los fenómenos de difusión; y 
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están regidos, en cuanto a ello se refiere, por las leyes respectivas que hemos mencio
nado. Infinidad de fenómenos fisiológicos que abarcan un enorme campo de la Bio
logía en general. se deben a la Difusión; de ahí la enorme importancia de conocer 
estos hechos. 

Adelantaremos que si de nuestros medicamentos se trata, ésto se apegan a las leyes 
de la difusión enfrente de las membranas celulares y por lo tanto. según sea su 
concentración molecular (Ley de Van't Hoff) así será su presión y su paso o no al 
interior de la célula. Si molecularmente están más concentrados que el contenido 
celular de tal o cual sustancia, su presión osmótica será mayor o penetrarán al proto
plasma llevándole sus particulares propiedades terapéuticas. Si por la extrema dilución 

del medicsmento, más allá de la 23X molecularmente ya no tienen más que la 
concentración de las moléculas del solvente o vehículo que éste penetre o no a las 
células llevandolcs sus propiedades energéticas. dependerá de la concentración 
molecular de los líquidos protoplasmáticos. En algunas ocasiones quizá, la célula 
cederá líquidos al tener del otro lado de su membrana un medicamento con mayor 
concentración molecular (soluciones salinas iónicas por ejemplo: soluciones con 
centradas de sales como el NaCI, o de resinas iónicas, o de medicamentos vegetales, 
como el Apocynum eannabinum en tintura) y entonces dicha célula, o nivela su 
contenido de agua, si estaba hidrópica (edema), o se deshidrata si su contenido de 
agua era normal; desde luego tratándose de membranas celulares semipermeables, a 
través de las cuales solamente pasa el agua. 

En el complicado maremagnum de hechos físico-biológicos que condicionan la acción 
de los medicamentos, la Difusión juega sin duda. un importante papel. Sobre esto 
insistiremos 1nás adelante. 

t 
-OBITUARIO-

El Instituto Homeopático de Colombia y su Junta Directiva lamentan positivamente 
el infausto deceso del distinguido Médico Homeópata JAIME EMILIO SAA VALEN
CIA acaecido el día 15 de Mayo de 1986. 

A través de nuestra revista nos permitimos hacer llegar, a su muy apreciada familia, 
la mas sentida nota de condolencia por la desaparición de quien, durante su fructífe
ra existencia, se destacó como padre amantísilno, mnlgo fiel y médico eficiente. Luz 
a su espíritu y paz en su tumba. 
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TERAPIA BIOQUIMICA DEL DR. SCHUSSLER 

El Dr. W. H. Schussler, originario de Oldenburgo Alemania, desarrolló una terapéu
tica, basada en 12 sales minerales, la cual alcanzó un gran éxito y aceptación entre 
los homeópatas de todo el mundo. El sistema bioquímico, denominado también me
dicina por las doce sales de los tejidos, se basa en la teoría celular de Virchow y sos
tiene que la enfermedad obedece al desequilibrio fisiológico de la cadena molecular 
de la célula, por falta o carencia de ciertos elementos minerales que integran el pro
toplasma de la célula humana. 

Al realizar el análisis de las cenizas del cuerpo humano se observa que lo integran 
principalmente las sales minerales que enumeraremos a continuación: 

l. Calcium Fluoricum 
2. Calcium Phosphoricum 
3. Ferrum Phosphoricum 
4. Kalium Muriaticum 
5. Kalium Phosphoricum 
6. Kalium Sulphuricum 
7. Calcium Sulphuricum 
8. Magnesium Phosphor 
9. Natrum Muriaticum 

JO. Natrum Phosphoricum 
11. Natrum Sulphuricum 
12. Silícea 

Floruro de Calcio 
Fosfato de Calcio 
Fosfato de Hiero 
Chlorato de Potasio 
Fosfato de Potasio 
Sulfato de Potasio 
Sulfato de Calcio 
Fosfato de Magnesio 
Chloruro de Sodio 

= Fosfato de Sodio 
Sulfato de Sodio 

Por observación el Dr. Schussler, estableció que cada una de estas sales tiene acción 
marcada y definida sobre ciertos tejidos del organismo. 

Cuando se presenta alguna deficiencia por la ausencia o mengua de alguna de las men
cionadas sales minerales se manifiestan las enfermedades denominadas carenciales y 
que pueden ser superadas administrando la sal correspondiente siguiendo sus indica
ciones clínicas y usándolas en dosis infinitecimales, preparadas en trituraciones o di
namizaciones, siguiendo la escala de Hering. 

He aquí las principales indicaciones clínicas de las llamadas sales de los tejidos. 

CALCAREA FLUORICA 

Temor a perder sus bienes, indecisión. - Asma, cáncer catarata, cicatrices, estreñi
miento, fístulas, fibromas, gonitis, hidrocele, hemorroides, tumores óseos, gota, afec
ciones de las gonodas, lumbago, laringitis, lupus, mastitis, ovaritis, prolapsus, reuma
tismo, úlceras, várices, grietas en las palmas delas manos, sífilis, tumores e indura-
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cienes glandulares, hidrartosis, cefalea, insomnio, pesadillas, otitis, sordera, diseca, 
raquitismo, 

CALCAREA PHOSPHORICA 

Anemia, anorexia, atrofias, amigdalitis, bocio, cefalea, cólera infantil, dentición, 
diarrea, crecimiento, escoriaciones, fracturas óseas, litiasis, leucorrea, neuralgia, 
raquitismo, quistes, fístulas anales, flatulencia, pólipos uterinos de pedúnculo largo, 
caries óseas, fontanelas abiertas, niños tardíos para andar, debilidad vertebral, 
coxalgia, nerviosidad, escrúfula, albuminuria, sufre por pensar en sus dolencias, es
currimiento purulento en el ombligo, crecimiento rápido, hambre a las 4 de la maña
na, deseo de alimentos ahumados, salados, convulsiones, 

CALCAREA SULPHURICA 

Abscesos, disentería, amigdalitis, uñeros, exzema, fiebres, catarro, quemaduras, 
panadizos, pies ardorosos, leucorrea, conjuntivitis, supuraciones, úlceras, tonsilitis, 
tos, úlcera de la córnea, 

FERRUM PHOSPHORICO 

Anemia, anorexia, bronquitis) epistaxis, fiebres, inflarnaciones, gripe, resgriados, reu
matismo, infecCJones, exantemas, septicemias, hemorragias, otitis, apendicitis, do
lores musculares, articulares, nerviosos, sensibilidad estomacal, Enuresis, eructos 
ácidos, lientería, peritonitis, tos seca, conjuntivitis, sudores, nicturia, cefalea, vértigo, 
insolación, sensación de arena en los ojos. 

KAU MURIATICUM 

Inflamaciones en general, obstrucción de la trompa de Eustaquio, enfermedad de los 
oídos, nariz, garganta, aftas, difteria, estomatitis, abscesos fríos, catarro, neumonía, 
reumatismos, rinitis, sinusitis, inflamación gástrica, vómitos, epilepsia, erisipela, 
eczema, disentería, hígado, riñones, fiebres, leucorrea, reglas abundantes coaguladas, 
anuria, hemorroides sangrantes, secreciones blanquiscas, adherentes, espesas, Malos 
efectos de las vacunaciones, 

KAU PHOSPHORICUM 

Agotamiento cerebral, tristeza, depresión, ansiedad, hipertensión, miedo nocturno, 
secreciones color naranja, lengua seca, asma, insmnnio, anemia, diarrea, disentería, 
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enteritis, fiebres, colitis mucosa, hemiplejia, orzuelos, psoriasis, paraplejía, neuralgia, 
neurastenia, úlcera gástrica, hemicránea, enuresis, alopesia, buli.Jnia, otitis, úlceras 
purulentas, gingivitis, estomatitis, prurito, retinitis, albuminuria, extravismo, mara 
memoria, sonambulismo manchas oscuras en las pantorrillas, debilidad por el coito. 

KAU SULPHURICUM 

Secreciones amarillas o verdosas, lengua saburrosa, neuralgia fascial, asma, bronqui
tis, blenorragia, coriza, dispepsia, exzema, erupciones, epiteloma, fiebre artritis, fie-

bre gástrica, otorrea, sordera, odontalgia, oxaluria, pielitis, psoriasis, erisipela, escar
latina, sarampión, leucorrea, reumatismo, seborea, descamaciones, catarata. 

MAGNESIA PHOSPHORICA 

Algias, asma, bronquios, colecistitis, corea, cólicos hepáticos, convulsiones, calam
bres, coriza, hipo, coqueluche, dismenorrea, molestias del embarazo, espasmos, neu
ralgia, ciática, tétano, dolor trigémino, tabes, tic fascial, timpanismo, transtornos 
mensturales, enuresis, blenorragia, parálisis, otitis, neuritis, odontalgia, neuralgia in
tercostal, tos seca. 

NATRUM MURIATICUM 

Adelgazamiento, anemia, caquexia, depresión, tristeza, alopesia, amenorrea, atrep
cia, bulimia, esplenitis, bocio, catarata, cefalea, corea, cardiopatías, coriza, molestias 
del crecimiento, diabetes, dismenorrea, eczema, edemas, esterilidad, estreñimitno, 
enuresis, fiebres, fisura anal, herpes, hipotensión, lumbago, metritis, gota, migraña, 
cefalea oftálmica, neurastenia, neuralgia, palpitaciones, poliuria, paludismo, psoria
sis, raquitismo, reumatismo, urticaria, vértigos, sed, calosfrío, lengua rajada, sensi
bilidad al frío, prefiere la soledad, mal humor, tuberculosis. 

NATRUM PHOSPHORICUM 

Acidez en todo, eructos, aerofagia, bocio, cólicos, ardor, acidez gástrica, cefalea, 
diarrea diabetes, gota, difteria, poliuria, pirosis, parásitos, prurito, oftalmia, oxalu
ria, reumatismo, artritis, basedow, hepatopatías, vómitos, secreciones exoriantes. 

NATRUM SULPHURICUM 

Afecciones gastrobiliares, angiocolitis, asma, bronquitis, coleeistitis, congestión ce
rebral, hepatopatías, diarrea, fiebres, paludismo, uretritis, reumatismo, vértigos, 
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gota, artritis, litiasis, ciática, afecciones renales, pancreáticas, edemas, 
diabetes, verrugas, condilomas, fotofobia, flatulencia, cólicos, ictericia, dermatosis, 
esplenitis, locura por contusión, tos con dolor al pecho y la cadera, lengua sucia, es
treñimiento, depresión, disgusto, impulsos suicidas, agravación por la humedad, eruc
tos amargos. 

SJUCEA 

Sensibilidad al frío, miedo a objetos punzantes, abscesos, adenopatías, amigdalitis, 
anemia, asma, atrepsia, fístula anal, bulimia, bronquitis, cáncer, cefalalgia, cólera, co
xalgia, convulsiones, transtornos del crecimiento, problemas de la dentición disme
norrea, epilepsia por vida nocturna, escrufulosis, estreñimiento, furunculosis, hemic
cránea derecha, heredosífilis, hidrocele, ennuresis, mastoiditis, metritis, mal de pot, 
ozena, orzuelos, otitis, osteítis, parasitosis, periostitis, pioemia, panadizo, raquitis
mo) reumatismo, sinusitis, sonambulismo, supuraciones, sordera, úlceras, uretritis, 
tumores, tuberculosis, tabes, vómitos, verrugas, neurastenia. 

Dinamizaciones y posología según el criterio del Médico Homeópata pues hay que 
tener en cuenta que el exceso de sales minerales en el organismo puede alterar su 
funcionalidad y producir efectos adversos. 

SOBRE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 

Para la buena marcha administrativa y dotacional del Instituto, la Asamblea 

General aprobó po; unanimidad el establecimiento de una cuota mensual obliga

toria de un mil pesos ($1.000.00) o cuantía superior voluntaria; además se facultó 

a la Junta Directiva para optar los mecanismos necesarios tendientes al cumplimiento 

y recaudo de dicha cuota. 

PRIMER CICLO DE ACTUALIZAClON EN MEDICINA HOMEOPATICA 

Nos permitimos informarles que próximamente se realizará en Bogotá "El 

Primer Ciclo de Actualización en Medicina Homeopática" oportunamente se daran 

a conocer el programa y demás detalles. 

Así mismo rogamos a todos los miembros Titulares, Afiliados, Inscritos y 

Honorarios del Instituto Homeopático de Colombia actualizar su dirección completa 

en las oficinas del Instituto. 
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Or, SAMUEL C. FEDERICO HAHNEMANN 
1755 - 1843 

SIMIUA SIMIUBUS 

Fábulas mil de andantes caballeros 
enloquecen la Europa, El genio inventa 
Un loco andante y la epidemia auyenta 
y al sano juicio restauró sus fueros, 

Mofando de sangrías y opios y sueros 
Que en la viruela y rabia el docto tienta, 
su propia paz sus víctimas alienta, 
a estilo de salvajes curanderos, 

Si Dios permite el mal, por él nos guía 
a la salud y en redentor bautismo 
hasta el virus pestífero convierte, 

¡ Cuán tarde vemos la verdad! María 
no nos curó de Eva? y Jesús mismo 
no mató con su muerte nuestra muerte? 

Rafael Pom bo 
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SAMUEL HAHNEMANN 

La palabra de Sócrates postrera 
Sólo sé que nada sé- fue hondo grito 
de tu conciencia - tu mayor delito -
Y hoy de tu gloria página primera, 

Viendo un juego de azar en tu carrera 
Tú te negaste al mentiroso rito; 
y al quemarte del mundo en Sambenito 
Dios te alumbró la idea verdadera, 

Quién más grande que Tú? Quién su edificio 
fundó y alzó más propio y firme y vasto 
y sin más fin que el de aliviar al hombre? 

Cante la humanidad tu natalicio, 
cual otra redención augurio fasto, 
y a Dios bendiga al escuchar tu nombre 

Rafael Pombo 
Abril 10 de 1891 



CURSOS DE ACTUAUZACION PROFESIONAL 

El Instituto Homepático de Colombia cumpliendo con el mandato Estatutario de dar· 
capacitación, a los Homeópatas en ejercicio, realizó recientemente un curso intensivo 
sobre Epidemiología bajo la dirección del Dr. Francisco José Alvarez Escobar y 
coordinación del Dr. Carlos E. Herrera. Asistieron los siguiente Médicos y estudian
tes. 

Dr. Manuel Antonio Santacruz 

Dr. Alirio Barrios Bravo 

Dr. Héctor Chacón Macias 

Dr. lsmael López Alfonso 

Dr. José Darwis Muñas Echeverri 

Dr. Félix Florez Hernández 

Dr. Humberto Duarte Díaz 

De. Luis Alejandro Bohorquez D. 

Dr. Julio César Mendieta Peña 

Sra. Ana Tulia Gi de Muñoz 

Sr. Eliceo Rueda Corzo 

Sr. Carlos de Jesús Ríos 

Sr. Guillermo Montoya Noreña 

Dr. Gonzalo Wladislap Uribe V. 

Sra. Elsa Valderrama 

Sra. Lilian Ríos Henao 

Sra. Margarita María Muñoz 

Sr. William Ramiro Muñoz 

Sr. Orlando Muñoz Gil 

Plan integrado para la carrera de Médico Homeópata que se sigue en el Instituto 
Homeopático de Colombia 

Programa para el segundo año 

CIENCIAS MORFOLOG!CAS: 

Anatomía General 

Anatomía Descriptiva 

Anatomía Gammagráfica 

Anatomía Radiológia 

Histología 

Embriología 

CIENCIAS FISIOLOGICAS: 

Fisiologías I y II 

Bioquímica lI 

Bioquímica aplicada I y II 

TRABAJOS 
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CENTRO MEDICO SAN GABRIEL CENTRO HOMEOPATICO ALDEN 
Ana Tulia Gil de Mu11óz 

Dr. Gabriel Angel Télles V. Medicina General 

Calle Rivas Dávila No. 5 Ejido Carrera 45D No. 59 - 76 

Estado Mérida Venezuela Tels. 54 68 52 - 54 73 03 
Medellín Antioquia Colombia 

Tomas Hermosa Rodríguez José Darwis Muñoz Echeverri 
Médico Homeópata Medicina General Homeopática 

Calle 13 No. 7B - 53 Barrio La Toma Carrera 73 No. l - 45 
TeL 42506 Barrio Américas Occidental 

Apdo. Aereo 489 Neiva Huila Td 299 19 29 Bogotá D.E. 

Humberto Duarte Díaz Hor E. Prieto de Quiñonez 

Médico Homeópata Medicina General Homeopática 

Calle 4! No. 27A- 33 Tel. 56920 calle 1 O No. 13 A - 04 Tel. 31 29 
Bucara111anga Santander Honda To!ima Colombia 

Dr. Ismuo Hoyos Penagos Dr. José Trinidad _A_"'_ '· 

Medicina General Homeopática Medicina General Homeopática 
Carrera 5 No. l S- 5 l Tel. 60 ! 92 

Apdo. Naí. 015 Calle 7a. No. 35-02 

Pitalito Huila Colombia Ocaña - Norte de Santander 

Dr. PABLO CALVO S. DR. JULIO ENRIQUE TORRES S. 
Medicina General - Homcoterápia 

Medicina General Homeopática 
Carrera 7 No. 13 - 38 

Tels. 72228 - 73250 - 73062 Carrera 5 No. l S - 51 Tel. 60192 

La Dorada Caldas Colombia Pitalito Huila 

Dr. Luis Alejandro Bohórquez Delgado DOCTOR 
FABIAN GONZALEZ ARIAS 

Medicina General - Homeoterápia 
MEDICINA GENERAL - HOMEOPA TlA 

Carrera 12 No. 28 - 99 Cra. 7a. Este No. 31-04 Sur Tel. 207 11 89 
Honda T ofüna Colombia BARRIOS STA. !NES·BOGOTA D.E. 
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DR. FRANCISCO ALV AREZ ESCOBAR 

MEDICINA GENERAL 

TERAPEUTICA HOMEOPATICA 

DIAGONAL 35 SUR No. 36A-85 VILLA DEL ROSARIO 

TEL 203 39 29 - BOGOTA D.E. 

DR. LUIS J. DAZA M. 
MEDICO HOMEOPATA 

ENFERMEDADES NERVIOSAS, DIGESTIVAS, DERMATOLOGIA 
EPILEPSIA, VIAS RESPIRATORIAS 

ULCERAS VARICOSAS 
DIAGONAL se No. 69B-13 - TEL 262 08 45 

BARRIO NUEVA MARSELLA BOGOTA D.E. 

DR.R.R.ECHEVERRIMORENO 

MEDICINA HOMEOPATICA 

ENFERMEDADES AGUDAS Y CRONICAS 

CITA PREVIA TEL. 257 01 13 CRA. 20No. 84-10 101 

BOGOTA D.E. 

Dr. ALVARO SUAREZ SERRANI 

MEDICINA GENERAL 

ENFERMEDADES CRONICAS 

CONSULTAS DE 2 A 6 P.M. 

CARRERA 13 No. 35 27 OF. 201 TEL. 245 16 82 BOGOTA D.E. 

CENTRO MEDICO INTEGRADO 

DR. ALIRIO BARRIOS BRAVO 

MEDICINAY CIRUGIA -TERAPEUTICA HOMEOPATICA 

AUTOPISTA MEDELLIN No. 91 - 74 TEL. 223 68 32 




