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SEGUIMOS AVANZANDO 

Sabemos que las metas propuestas estan muy lejos pero estamos contentos, no satis
fechos, con los logros que hemos obtenido hasta el momento. Gracias a la desintere
sada colaboración de nuestros anunciadores y lectores, la presencia del Instituto 
Homeopático de Colombia, a través de su órgano oficial "La Homeopatía en Colom
bia", está despertando inquietudes en todos los niveles y estamentos. El, para mu
chos, "inexistente ' Instituto Homeopático de Colombia vive y en su cuerpo laten 
numerosos corazones, ávidos de ciencia, prestos al servicio con idoneidad y ética. 

Por este medio continuaremos llevando, entusiastas, el mensaje Hahnemanniano a 
todas las latitudes; estamos seguros que la nuestra no será "una voz que clama en el 
desierto" porque los colombianos, así como las gentes de otros países, necesitan 
alternativas para recuperar y conservar su salud, con medicamentos que no tengan 
efectos colaterales, desde todo punto de vista indeseables, ni produzcan daños a nivel 
orgánico o psíquico. 

Para cumplir los anteriores postulados la Medicina Homeopática, científicamente 
practicada, se presenta como alternativa insuperable en el campo eugenésico y tera
péutico. Las más concienzudas investigaciones realizadas por prestigiosos científicos, 
Europeos y Americanos, han sido la base para que la Organización Mundial de la 
Salud proclame la Medicina Homeopática como digna de adoptarse en los programas 
gubernamentales de salud, en todos los países del mundo. Dentro de estas premisas 
"La Homeopatía en Colombia" proyecta su labor formativa e informativa para que 
las gentes, haciendo uso del legítimo derecho a la salud y vida plenas, escojan el pro
cedimiento terapéutico que más les convenga. 

Siempre hemos sostenido que todo tipo de discusión es estéril, no estamos presen
tando un sistema médico en oposición a otros; no vamos a responder a quienes terca
mente hacen oposición sistemática a la homeopatía, sin haber dado siquiera un paso 
en el sendero marcado por el Sabio de Meissen, no tenemos tiempo que perder en 
polémicas, mejor sigamos avanzando, con todo nuestro potencial, hacia metas más 
elevadas de superación, en todos los aspectos de nuestra profesión, para así ser más 
eficientes. 

Carlos E. Herrera - H.M.D. 
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ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL COLON 

Mide 1 metro y medio de longitud por 7 y medio cm. de ancho en su porción cecal 
inicial y disminuye en sentido distal hacia el ano. Se divide en ciego, en donde se 
encuentra el apéndice; colon ascendente, transverso, descendente, recto y ano. 

El intestino presenta saculaciones: Haustros, que sobresalen entre tres cintillas 
musculares equidistantes o tenias del colon (engrosamiento de 0.6 cm. de ancho de 
la Muscularis longitudinal externa). 

ESTRUCTURA: 

La pared del I.G. presenta: túnica mucosa, subrnucosa, muscular y cerosa. 

La mucosa carece de válvulas conniventes, vellosidades y placas de Payer. Está me
nos vascularizada, excepto en el recto. Tiene glándulas intestinales. 

Por la túnica subrnucosa cursan los vasos linfáticos, vasos sanguíneos y nervios secre
tan tes. 

La túnica muscular tiene dos capas: la circular interna y la longitudinal externa, se
paradas por el plexo Mientérico. 

EL APENDICE: 

Es un divertículo vermicular de 0.6 cm. de diámetro por 7.5 a 1 O crns. de largo; nace 
a 2.5 cm. por debajo del orificio iliocecal, la base corresponde al punto de Macburney 
(la unión de los tercios inferiores y medio de una línea que une la espina ilíaca ante
ro superior con el ombligo). 

El dolor en la apendicitis depende la posición del mismo. El apéndice es un 65% re
tro cecal y un 30% pélvico, en este último solo se aprecia por tacto rectal o vaginal. 
El interior del apéndice tiene nódulos linfoides en la mucosa, y corno ocurre en 
general con el tejido linfoide, los nódulos experimentan regresión en la madurez, 
pero puede ocurrir apendicitis incluso en ancianos. 

RIEGO SANGUINEO DEL COLON 

El colon ascendente está irrigado por las arterias ileocólica y cólica derecha que 
nacen de la arteria mesentérica superior. El colon descendente irrigado por la arteria 
cólica izquierda, el colon sigmoides por la cólica inferior sigmoides y el recto irrigado 
por la arteria hemorroidal media e inferior; todas estas últimas arterias proceden de 
la arteria ilíaca in terna. 
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La circulación venosa es así: la vena mesentérica superior como la vena nemorroidal 
superior drenan a la vena porta. Los vasos hemorroidales medios e inferiores a la 
circulación general corno son las v. ilíaca y la pudenda interna. 

PLEXO VENOSO HEMORROIDAL: 

El plexo interno en la subrnucosa desemboca en la vena hemorroidal superior, esta 
en la vena cava. Corno el tejido subrnucoso es laxo, estas venas hemorroidales experi
mentan compresión por heces fecales endurecidas, lo que conlleva a congestión del 
plexo interno y esto se conoce con el nombre de hemorroides. 

El plexo interno hemorroidal va por fuera de la túnica muscular del recto. 

DRENAJE LINFATICO: 

El drenaje linfático es la porción terminal del íleon y del apéndice sigue al del intes
tino grueso, drenan por virtud de la Cadena Ileocólica de los ganglios epicólicos, 
paracólicos y cólicos intermedios. El resto del colon ascendente es drenado por la 
cadena cólica superior o cólica derecha y el ángulo hepático del colon y dos terceras 
partes del colon transverso por la cadena cólica media. 

El colon transverso, al ángulo esplénico, el colon descendente y el sigrnoide y parte 
de recto, drenan por virtud de ganglios subsidiarios semejantes de la cadena cólica 
izquíerJa y hemorroidal superior, el drenaje converge en los ganglios mesentéricos 
inferiores. 

La cadena mesentérica inferior sigue al tronco de la arteria homónima, recibe el dre
naje de los ganglios cólicos izquierdos y hemorroidales superiores y se continúa con 
los ganglios yuxtarticos izquierdos, de manera que la linfa llega a la cisterna del quilo 
principalmente por el tronco lumbar izquierdo. 

El drenaje linfático del recto y el ano, se realiza atravesando el elevador del ano a lo 
largo de los vasos hemorroidales medios hacia los ganglios ilíacos internos o los sacros. 

Los pequeños linfáticos sacros, situados en la concavidad del sacro, drenan en los 
ganglios ilíacos internos y primitivos. La porción inferior del conducto anal envía su 
drenaje linfático con el de la piel del perineo a los ganglios inguinales superficiales. El 
cáncer del recto es frecuente y considerando que el drenaje linfático está ampliamen
te esparcido, la extirpación quirúrgica debe ser amplia. 

Los ganglios linfáticos del aparato digestivo pueden aumentar de volumen en el cán
cer Y en la infección del intestino y a veces se palpa por la pared abdominal; por 
ejemplo en la tuberculosis abdominal en los niños. 
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INERV ACION DEL COLON 

De los plexos celíaco y mesentérico superior se desprenden fibras simpáticas postgan
g]ionares y vagales preganglionares (principalmente del vago derecho por el tronco 
vaga! posterior) que son conducidas por delgados filetes satélites de los vasos hasta el 
intestino. El colon transverso recibe su inervación de fibras que siguen las ramas 
yeyunales, ileocecal y cólicas de la arteria mesentérica superior. El colon al parecer 
su secreción mucosa no está bajo estimulación o regulación nerviosa. Los movimien
tos musculares son principalmente autónomos, aunque aumentan por la estimula
ción vaga! y se inhiben por la estirnulación simpática. 

La inervación del colon descendente y del recto difiere de la del resto del intestino. 
Las fibras simpáticas siguen a las ramas de las arterias mesentéricas inferior y hemo
rroidal desde prolongaciones inferiores del plexo celíaco, la inervación parasimpática 
proviene del segundo, el tercer y el cuarto segmentos sacros de la médula espinal y 
pasa por nervios viscerales pélvicos. 

El tubo digestivo desde los labios hasta el ano, constituye una unidad funcional, 
cuyas partes dependen unas de otras y se conciertan de manera tan automática y 
precisa, que la alteración importante de una de ellas puede influir sobre la función 
de todos los órganos restantes del aparato digestivo. Por ejemplo un estreñimiento 
con retención de heces en tramo inferior del intestino puede ser causa de saburra 
lingual y aliento fétido. 

Una vez que el bolo alimenticio ha penetrado en. el esófago por el reflejo de la deglu
ción, el transporte ulterior hasta el estómago depende la regulación nerviosa vegeta
tiva. Solamente interviene de nuevo la conciencia y la voluntad en la evacuación de 
las heces, cuando los residuos alimenticios llegan al recto. 

Todavía existe musculatura estriada en la porción inicial del esófago; el tránsito y 
mezcla ulterior del quimo se efectúa por la musculatura lisa, hasta que en el ano 
interviene en el acto de la defecación el esfínter anal externo, de musculatura estria
da, cuya relajación se produce voluntariamente. 

En la musculatura fija de todo el tubo digestivo se encuentra un sistema intraparietal 
de nervios vegetativos, del que parten la vía centrífuga del reflejo promotor de las 
contracciones. 

En la muscularis propia se encuentra el plexo mesentérico (Auerbach), que tiene ínti
mas relaciones con el vago. El plexo submucoso (Meissner) de la submucosa y Muscu
laris Mucosae estarla preferentemente al servicio de las funciones secretoras tal vez 
también al de los movimientos de los pliegues y de las vellosidades de la mucosa. La 
función motora automática se regula por el vago y el simpático, los cuales ejercen 
aquí una función antagónica. 
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Intestino Delgado 

Grueso 

Simpático - Amortigua el tono e inhibe el 
peristaltisrno 

Parasimpático -Intensifica el tono y esti
mula el peristaltismo 

En el intestino grueso se absorve esencialmente sólo agua y apenas tiene importancia 
la absorción de sustancias nutritivas. 

MOVIMIENTOS DEL COLON 

Las funciones del colon consisten en: l) absorción de agua y electrolitos a partir del 
quimo, y 2) almacenamiento de materia fecal hasta que pueda expulsarce al exterior. 
La primera mitad del colon (ascendente ciego) es asiento, principalmente de absor
ción; la mitad distal, tiene que ver con el almacenamiento. Por lo tanto, salvo cuando 
hay que vaciar los intestinos, los movimientos del colon suelen ser bastante lentos. 

MOVIMIENTOS DE MEZCLA. Los movimientos de mezcla del colon son semejan
tes a los movimientos segmentación del intestino delgado. Las contracciones concén
tricas del colon producen grandes Rastros. Las constricciones circulares duran unos 
30 segundos, y se repiten al cabo de unos minutos en zonas vecinas (pero no en las 
mismas). De esta manera, la materia fecal se "forma" lentamente y se revuelve, en 
forma muy parecida a corno un jardinero mueve la tierra. 

De ordinario pasan cada día al colon 500 mililitros de quimo; antes de que tenga 
lugar la defecación, son absorvidos unos 400 mililitros, que corresponden principal
mente al agua y los electrolitos, dejando un volumen medio de heces de 100 milili
tros al dia. 

MOVIMIENTO DE PROPULSION. En el colon no se observan movimientos peristál
ticos típicos corno los del intestino delgado, pues 99% del tiempo el colon no tiene 
ningún peristaltisrno. Pero cuando la víscera se llena, se presentan en rápida sucesión 
movimientos peristálticos potentes llamados movimientos en masa. 

Hacen recorrer grandes distancias a la materia fecal; a veces desde el colon ascenden
te hasta el descendente. Al cabo de unos minutos los movimientos en masa cesan, y 
se repiten muchas horas más tarde, cuando alguna parte del colon se vuelve a llenar. 

DEFECACION. Cuando los movimientos en masa del colon han llevado la materia 
fecal al recto, se producen un reflejo especial llamado reflejo de defecación, que 
vacía el recto y las partes bajas del colon. Cuando se llena el recto, se excitan termi
naciones nerviosas que mandan impulsos a la parte baja de la médula espinal. Esto 
produce la transmisión de impulsos a la parte baja de la médula espinal. Esto produ
ce la transmisión de impulsos reflejos por los nervios parasimpáticos sacros, hacia 
colon descendente, sigmoidea, recto, y esfínter anal interno; se refleja éste esfinter y 
se contrae la pared del intestino. En esta forma el reflejo produce vaciamiento del 
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colon, siempre y cuando el esfínter anal externo también se encuentre relajado. Pero 
es el esfínter anal externo es un músculo estriado, guardian de la abertura anal, que 
recibe nervios somáticos voluntarios, y puede ser relajado o contraído a voluntad. Si 
las circunstancias no son propias para el vaciamiento intestinal, el cierre del esfínter 
anal externo impide la defecación a pesar de la producción del reflejo. Por otro lado, 
la relajación de este músculo permite que la defecación tenga lugar. 

Cuando se inhibe la defecación a pesar de producirse el reflejo correspondiente, éste 
suele desaparecer en pocos minutos, para repetirse al cabo de unas horas. Además, es 
posible con frecuencia iniciar un reflejo de defecación poniendo en tensión los 
músculos abdominales, lo que comprime las paredes del recto e inicia el reflejo típi
co. Por desgracia, este reflejo voluntario suele ser mucho más débil que el natural, 
de modo que la defecación es menos completa que cuando el reflejo tiene origen 
explicado antes. 

SECRECION EN INTESTINO GRUESO. El intestino grueso como el esófago no de
sempeña función digestiva. En consecuencia, sólo secreta moco. La membrana muco
sa está revestida de células mucosas que proporcionan un lubricante para el paso de 
las heces de la válvula ileocecal al ano, y también Úotegen al intestino grueso contra 
la digestión por las enzimas procedentes del intestino delgado. Las porciones proxi
males del colon están mejor protegidas contra las hormonas digestivas que las partes 
distales. 

En consecuencia, durante la diarrea grave el flujo rápido de enzimas del intestino del
gado a colon distal tiende a causar irritación. La diarrea prolongada puede desenca
denar un estado llamado colitis ulcerosa, que a veces perfora el colon y causa la 
muerte. 

El moco secretado por el intestino grueso es un mecanismo protector normal contra 
estos fenómenos. 

ETIOPATOGENIA DEL ESTREÑIMIENTO Y PRINCIPALES ENFERMEDADES 
DEL COLON 

El estreñimiento es una de las principales afecciones y la más frecuente de los países 
civilizados. Cuanto mayor es el grado de civilización (referente a ciudadano o ciudad), 
tanto más es el grado de extensión de estrefíimiento. El estreñimiento se inicia en el 
intestino grueso. La masa fecal se compone de residuos de los alimentos no digeri
dos, junto con numerosas bacterias que toman parte en la digestión realizadas en el 
intestino delgado y moco desprendido de las paredes intestinales. La prueba de que 
el estrefíimiento es una enfermedad de la civilización nos la suministra el hecho signi
ficativo de que las comunidades primitivas y los animales salvajes no se ven aqueja
dos de este trastorno, que es con frecuencia precursor de enfermedades crónicas y de 
una mala salud constante. Las grandes enfermedades, mortales que se producen en 
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los países civilizados entre las personas de edad media y avanzada como las enferme
dades .c;lel corazón, arteriosclerosis, etc., se deben en gran parte, si no en todo, al 
estreñimiento y sus resultados posteriores. 

Según el doctor T.B. Scott en su libro Modern Medicine, señala que el estreñimiento 
envenena el hígado, las glándulas sinconductos importantes y los riñones. El doctor 
Leonard Williams en su libro Minor Maldies and Their Treatment, dice "No es exage
rar demasiado decir que la enfermedad crónica no es sino un síntoma del estreñi
miento crónico. No es exageración ninguna decir que el estreñimiento crónico es al 
menos una causa contributaria de todas las enfermedades crónicas". 

Qué es estreñimiento? 

Se denomina así al atraso o insuficiencia en las evacuaciones intestinales. Hay mu
chos grados de estreñimiento: desde una evacuación diaria, lo que constituye princi
pio de estreñimiento; hasta los casos de donde se evacua solo una vez cada dos, tres o 
cuatro días, y aún sólo una vez por semana. La mayoría de las personas no saben que 
sufren de estreñimiento, por que creen que una evacuación diaria y aún menos es 
normal; sin embargo lo normal y lógico sería que las evacuaciones fuesen tantas 
corno comidas hechas en el día. Pero aún con evacuaciones frecuentes puede haber 
deficiente eliminación intestinal. 

Es necesario tener en cuenta que la insuficiente demolición de los alimentos (como 
factorcornerrápido sin masticar) y la defectuosa absorción condicionada por aquella, 
ocasiona a menudo descomposiciones en el contenido intestinal. Así, pues, existen rela
ciones entre la digestión insuficiente de los hidratos de carbono con la dispepsia 
fermentativa, la digestión insuficiente de las proteínas con la dispepsia por putrefac
ción. Cornunrnente se encuentra en el intestino delgado escasa flora. Preferentemen
te grampositíva; en la parte inferior del intestino delgado y en el intestino grueso se 
encuentran siempre, de manera predominante, gérmenes gramnegativos, y entre 
éstos, microorganismos anaerobios de la putrefacción. Con la dieta rica en hidratos 
de carbono aumentan las bacterias formadoras de ácido láctico y con la dieta rica en 
proteínas, los colibacilos. En la Aquília (falta de jugo gástrico), y muy regularmente 
en la anemia perniciosa, se encuentran muchos colibacilos en el jugo gástrico. Tam
bién la pared intestinal posee defensa contra el asiento de gérmenes patológicos. En 
muchos casos pueden producir infecciones generales los gérmenes del intestino 
grueso, si se encuentran en el estómago y partes superiores del intestino. También 
las enfermedades inflamatorias del estómago y del intestino se mantienen y se agra
van sin duda, por una colonización de bacterias patógenas. Los gérmenes patógenos 
del duodeno, por ejemplo, colibacilos y enterococos, pueden causar inflamaciones de 
las vías biliares y del páncreas. 

El problema de la formación de toxinas por el intestino se relaciona íntimamente 
con las alteraciones de la colonización bacteriana y de la hematopoyesis. Aparte de 
las toxinas liberadas por los gérmenes propios de la infección (fiebre tifoidea, disen
tería, cólera), se producen toxinas en el intestino preferentemente por el desdobla-
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miento bacteriano e hidrolítico de las proteínas, participando principalmente las 
bacterias de la putrefacción, además de los colibacilos. En este caso, la demolición 
protídica llega a degradaciones mayores que la de los aminoácidos, de suerte que por 
desasimilación en reacción alcalina se forma oxácidos aromáticos, corno los ácidos 
p-oxifenolpropionico, p-oxifenilacético e indolacético, de los que pueden producirse 
indo!, fenol o creso!. Con reacción ácida se producen aminas por desdoblamiento de 
los hidratos de carbono; de la histidina, la denominada histamina; de la glicocola, la 
rnetilamina; de la tiroxina, de la tirarnina, etc. También se mencionan corno produc
tos de la descomposición bacteriana las diaminas tóxicas: putrecina y cadaverina. 

Sin duda se reabsorben estas toxinas, haciendo posible una autointoxicación intesti
nal. El organismos dispone normalmente de mecanismos defensivos contra estas sus
tancias nocivas. La destoxicación se realiza por la pared intestinal, la sangre, hígado, 
riñones. Podernos contar en una autointoxicación intestinal con las siguientes posibi
lidades, las cuales pueden combinarse muchas veces: 

a) Aumento de la putrefacción intestinal condicionada por predominio de los agentes 
de la putrefacción, colonización de los mismos en las partes superiores del intesti
no, digestión insuficiente de la proteína (dispepsia de la putrefacción). 

b) Extasis del contenido intestinal. En el íleo podia coparticipar en el grave cuadro 
clínico una intoxicación por toxinas intestinales. En el experimento la inyección 
intravenosa del contenido normal del intestino delgado tiene un efecto mortal, 
pero no la inyección del mismo en la vena porta. Es cuestionable, pero verosímil, 
la producción de una intoxicación por el estreñimiento habitual a causa de las 
toxinas intestinales. 

c) Inflamación de la mucosa intestinal, motivo por el cual ésta es más permeable para 
las toxinas intestinales y efectúa la destoxicación de manera insuficiente. 

d) Destoxicación fosuficiente por el hígado. En el hígado puede efectuarse la desto
xicación de numerosas toxinas mencionadas antes, desempeñando un papel impor
tante las conjugaciones con ácido sulfúrico, ácido glucorónico y úrea. De acuerdo 
con esto encontrarnos aumento de toxinas en la sangre en caso de insuficiencia hepá
tica. 

e) Destoxicación insuficiente y eliminación deficiente de toxinas intestinales por 
riñón. Intervienen en la génesis de la uremia, que es el estado caracterizado por la 
retención de las sustancias auropo-yeticas en la sangre y en los tejidos. En la nefro· 
esclerosis hay un aumento de indicán; fenoles y axiacidos aromáticos producto .de 
la putrefacción intestinal. En la nefritis aguda, la retención de úrea parece guardar 
relación, ante todo, con la alteración de la función glornerular. Mientras los túbu
los todavía tienen, hasta cierto punto, capacidad funcional, no se produce ninguna 
retención de los productos aromáticos de la putrefacción intestinal, cuya concen
tración depende mucho del aparato tubular. 
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CAUSAS DEL ESTREÑIMIENTO 

1. Comer en exceso: es decir, consumir una cantidad de alimentos superior a la que 
podemos digerir y metabolizar satisfactoriamente. Ese exceso de comida obtura y 
retrasa todo el proceso de digestión y eliminación. 

2. Alimentos refinados como pan blanco, pastas, macarrones, espaguetis, penques, 
galletas, budines, conservas (salchichas, carnes en gelatina estofadas con especias, 
cebolla y remolacha conservadas en vinagre). 

3. Comer demasiados alimentos cocinados y en general fritos. Casi la mitad de los va
lores alimenticios vitales se destruyen con la cocción. Gran parte de vitaminas y 
minerales se destruye (vitaminas termolábiles). 

4. Comer alimentos incompatibles en el sentido de que no convienen qu1m1camen
te: ejemplo frutas aceitosas (aguacate) y frutas dulces en una misma comida no se 
digieran bien; o frutas ácidas mezcladas con almidones, como naranjas y pan. En 
este caso los ácidos impidiendo el desdoblamiento normal de los almidones en 
maltosa y glucosa, originan fermentación ácida, que favorece acidificación de la 
sangre. 

También es perjudicial mezclar en la misma comida frutas dulces con ácidas, pues se 
originan fermentaciones inconvenientes. 

Papas con cereales como trigo, maiz, arroz, avena, etc., no conviene comerlos juntos, 
porque la fécula de las papas con el almidón de los cereales generalmente no se digie
ren simultáneamente. No mezclar en la misma comida leche con huevos por la misma 
razón anterior. Alimentos de naturaleza opuesta no deben comerse juntos, como 
sales minerales con ácidos y azúcares. Así las verduras contienen en gran porción sales 
minerales y las frutas contienen ácidos y azúcares, por lo cual hortalizas y frutas en 
la misma comida, producen fácilmente fermentaciones dañinas. 

5. Beber té o·café fuertes. 

6. La insuficiencia de ejercicio, que permite que los músculos abdominales se vuelvan 
blandos y flácidos, y que los movimientos peristálticos se hagan lentos. 

7. La dependencia de medicinas laxantes para lograr la evacuación.Todos los cartár
ticos o purgantes, ya sean vegetales (cáscara sagrada, fenoftaleína, polvos de rega
liz, ruibarbo, aceite de recino), o salinos (epsomita, calomelanos, magnesia) obtie
nen ·su _efecto irritando la membrana sensitiva que reviste los intestinos y los ali
mentos ásperos y venenosos también actúan como irritantes. El peor daño se pro
duce en el intestino grueso, donde la acción peristáltica suele ser más lenta, lo que 
significa que el catártico se encuentra en contacto con las paredes durante un 
período más largo. 
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Ello produce una expansión abdominal, fuertes dolores en el abdomen, borborigrnos 
y un número sin precedente de movimientos inestables en lo que hay una mezcla de 
moco y alimento sin asimilar. 

Los nervios y el tracto digestivo están muy relacionados; no es sorprendente que los 
pacientes que experimenten depresión síquica y letargia tengan cada vez mayor mie
do a comer, pues después experimentan dolor. La sensación de náuseas es indicativa 
de una condición tóxica y hasta pueden producirse vómitos. 

Es sorprendente el tiempo que transcurre desde que se introduce alimento en el trac
to digestivo. Sólo para pasar por el estómago, una comida media tarda entre 3 Y 4 
1/2 horas, y entre 36 y 48 horas para pasar desde la boca al recto a través de un tubo 
de 9 metros. 

Debe recordarse que cuando las heces de hoy llegan al recto la evacuación de mañana 
acaba de entrar en el colon. Nuestro colon, si es normal, nunca está vacio. 

Este tiempo siempre se ve perturbado siempre que tornarnos un laxante. Suponga
mos por ejemplo, que tornarnos un laxante el lunes por la noche antes de acostarnos. 
El martes por la mañana pasaremos las heces del martes ... y también las que habría 
correspondiendo al movimiento del miércoles. 

Llega el miércoles y anticipamos otras heces; pero no se le ha dado tiempo al intesti
no para que se ajuste al ciclo acelerado y es posible que en ese día no haya movimien
to intestinal. Sentimos pánico y tomamos otro laxante, suponiendo falsamente que 
los intestinos deben moverse todos los días. 

Las píldoras y purgantes llamados a corregir el estreñimiento son con frecuencia y 
paradójicamente, una potentísima causa de cronicidad de dicha condición. 

Según el Doctor John Harvey Kellogg se convenció de que todos los laxantes son 
nocivos y no existen los inocuos. Mantenía, que el uso extendido de los mismos pro
duce un catarro intestinal pertinaz que exacerba el estreñimiento y que, casi sin 
excepción las medicinas laxantes intensifican la condición que se supone iban a curar. 

TRATAMIENTO DEL ESTREÑIMIENTO 

De lo anterior podemos concluir que la falta de fibra es una de las causas principales 
de estreñimiento, sin contar además las deficiencias vitamínicas (principalmente del 
complejo B, y sobre todo la tiarnina o vitamina B 1 ), enfermedades psicosomáticas, 
stress y autoinmunidad. 

La fibra dietética se ha definido como los residuos de las paredes celulares de plantas 
que no son hidrolizadas por las enzimas del hombre. Compuesta principáhnente de 
celulosa, hemicelulosas y lignina; la fibra dietética no es igual a la fibra cruda, es 
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decir la fibra mencionada en las tablas alimenticias. La fibra cruda se compone de 
ciertas celulosas, así como vestigios de hemiculosas y lignina. 

Desde hace tiempo se han reconocido los efectos laxantes del contenido de fibra no 
absorvible en los alimentos, incluso HipÓcrates observó que: "Para el cuerpo huma
no, hay una gran diferencia entre el pan hecho con harina fina o gruesa y entre el 
pan de trigo con o sin el salvado". 

En el siglo IX A.D., un médico persa, Hakirn, escribió que: "El trigo es un cereal 
beneficioso. Los chupatis se hacen de harina de trigo, y aquellos que contienen más 
salvado salen de las vías digestivas más rapidamente, pero son menos nutritivos. Los 
chupatis que contienen un poco de salvado tardan mucho en excretados". 

Además a principio del presente muchos investigadores han utilizado la fibra con 
fines terapéuticos. Por ejemplo Cowgill y Anderson (1932) y Fantus (1940) señala
ron el efecto del salvado en la función xy y contenido del intestino. 

Cleave en 1941 utilizó el salvado para curar el estreñimiento de marineros, concluyó 
que las enfermedades por deficiencia de fibra se deben al excesivo consumo de ali
mentos con carbohidratos refinados en particular el azúcar, lo cual produce mal 
nutrición, obesidad, estreñimiento, enfermedad diverticular y hemorroides. 

FISIOLOGIA DE LA DEFICIENCIA DE FIBRAS 

Como hemos dicho antes, las cuatro funciones básicas de las V1as digestivas son 
ingestión, digestión, absorción y excreción. 

Generalizando puede propugnarse que las primeras tres funciones siempre son más 
fáciles con los alimentos refinados que con los no refinados. Sin embargo este apa
rente beneficio o en la eficiencia se ve anulado por otras desventajas fisiológicas. La 
refinación de los carbohidratos acelera la ingestión de almidones y el azúcar, hacién
dola más fácil y menos satisfaciente. Debido a que la fibra proporciona un obstáculo 
natural al comer, agrega esfuerzo y desde el punto de vista nutritivo, entonces, la 
función de la fibra puede ser la de actuar como preventivo natural de la "sobrenutri
ción" (obesidad). 

En términos de la digestión y absorción, parece razonable concluir que los alimentos 
desprovistos de fibra, el contenido del intestino delgado es concentrado y se mueve 
lentamente, lo que produce una absorción supereficiente de los nutrientes, lo que 
puede tener relevancia en la etiología de las enfermedades del intestino delgado, las 
que son mediadas por materiales tóxicos en el volumen del intestino delgado, espe
cialmente la enfermedad de Crohn (Ileitis Regional) (inflamación de la porción ter
minal del íleon, de carácter ulcerativo y estenosante). También puede ser aplicable a 
la obesidad y otras enfermedades de la sobrenutrición como la diabetes. 
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Finalmente se ha demostrado claramente que las dietas desprovistas de fibra no refi
nadas están asociadas con un aumento en las presiones intra abdominales y colónicas 
asociadas con el esfuerzo. 

Con una ingestión diaria adecuada de fibra dietética, se retiene una gran cantidad de 
agua en el colon, y en consecuencia se formará heces mayores y más blandas. En au
sencia de la fibra el agua se reabsorve del intestino grueso, lo que resulta en heces 
pequeñas y duras. El efecto de la fibra dietética en la fisiología intestinal ha sido 
resumido claramente en el siguiente diagrama. 

RELACIONES RECIPROCAS ENTRE LA CONSISTENCIA DE LOS ALIMENTOS 
Y LAS HECES 

INGESTION DURA SALUD ----- EXCRECION BLANDA 

INGESTION BLANDA --- ENFERMEDAD ----- EXCRECION DURA 

TRATAMIENTO HOMEOPATICO 

Los estreñimientos pertinaces desaparecen con un vaso de agua sumamente caliente 
antes del desayuno o bien con el medicamento apropiado; a continuación se descri
ben los principales. 

AESCU LOS HIP. Hay dolor en el ano después de la deposición, el dolor se extiende 
hasta la región lumbar y caderas, produce la sensación de constricción del recto; el 
excremento sale duro, seco, voluminoso, como en bolas y hay dificultades para expe
lerlo, al hacer esfuerzo para defecar, parece que el intestino se sale y que en el recto 
hay la sensación de cuerpo extraño que quiere salir. 

ALUMINA. El acto de evacuación es dificilísimo, aún cuando sean blandas las eva
cuaciones el recto no responde a los esfuerzos por muy intensos que sean. 

Dewey dice que este el principal remedio para el estreñimiento; el tubo intestinal está 
seco, los movimientos peristálticos se disminuyen y de aquí que, aún cuando las 
deposiciones sean blandas, salen con mucho trabajo, la gana de defecar está disminui
da o no existe por completo; tiene mucha aplicación para el estreñimiento de los 
niños cuando estos lloran cada vez que defecan, el esfinter está abultado corno si con 
el esfuerzo se quisiera salir el ano, está seco y sangra con mucha facilidad, el excrernen-· 
to no siempre es duro, a veces torna una forma parecida a la deposición del borrego; 
este remedio es semejante a Bryonia pero con Alúmina, nos encontramos la boca y la 
lengua irritadas, cosa que falta en Bryon; el esfuerzo para defecar corno queda dicho 
es nulo, y el excremento pasa en pedazos muy cortos, actúa mejor en personas delga
das. Corno Bryon es frecuentemente indicado para los estreñimientos de los niños, 
especialmente cuando éste es la consecuencia de la alimentación artificial. 
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ANACARDIUM. Hay la sensación de un cuerpo extraño como si estuviera incrusta
do en el recto y que no dejara salir al excremento; hay actividad intestinal pero al 
mismo tiempo inactividad del recto, como en Alúmina lo que se arroja es blando y 
sin embargo sale con mucha dificultad. Este remedio tiene mucha semejanza con 
Nux vom , los dos se usan con mucha frecuencia para la dispepsia y los dos se em
plean para el estreñimiento, nada mas que la acción de nux es muy distinta al de 
Anacardium; en este remedio hay una deficiencia o un estado paralítico del recto, 
hay el deseo de defecar, pero no la suficiente fuerza para ejecutarlo y existe la sensa
ción de cuerpo extraño a la salida del recto; es como si un tapón obstruyera en los 
distintos orificios como en los oídos, nariz, los ojos, la boca, la garganta y el ano, el 
enfermo tiene la propensión a maldecir y jurar. 

BR YONIA. Las deposiciones son anchas, secas, duras, o como tostadas. Hay además 
sequedad del recto, pero no inactividad del mismo como en Alúmina; los excremen
tos pasan muy despacio y con dificultad debido a la sequedad del intestino, se aplica 
por lo tanto, al estreñimiento por falta de secreciones intestinales, aún cuando la 
acción muscular esté buena; obra mejor en personas de temperamento reumático y 
como en Nux, la irritabilidad del paciente está presente. 

Este remedio actúa especialmente sobre las mucosas como en los labios, los que 
están secos corno quemados y esta acción se prolonga por todo el tubo digestivo 
hasta el recto; las deposiciones son en la misma forma: secas, duras y corno quema
das, la sequedad del estómago se traduce en una sed excesiva que solo se satisface be
biendo mucho cada vez, lo contrario de Ars. Hay muchas semejanzas con Nux vomi
ca, sobre todo en el caracter de los pacientes aunque con Bryonia tenemos el tempe
ramento reumático que no siempre existe en Nmc 

CAUSTICUM. Fué experimentalmente usada por Hahnernann, provoca constipación, 
frecuente deseo de defecar, con tenesmo rectal, dolor con la deposición, cara roja y 
el paciente defeca mejor estando de pié; sensación de astilla y picor en el ano, estos 
síntomas se presentan siempre. Debe ser uno de los medicamentos usados cuando 
haya síntomas anales. 

El estreñimiento se debe a la impotencia del recto. 

CASCARA SAGRADA. Cuando hay constipación pertinaz, desptiés de una diarrea, 
lengua saburra! y mateslares hepáticos. 

GRAPHITES. El Dr. Schilton, en una frase que sintetiza el tipo femenino de este 
medicamento dice: "Bella, gordita, constipada, 40 años" Tipo de la mujer poco 
antes de entrar en la menopausia: friolenta, estreñida con tendencia a la obesidad. Piel 
enfermiza, agrietada, callosa y dura. Se acompaña de fisuras anales y hemorroides 
quemantes. Las deposiciones son compuestas de grandes bolas envueltas en mucosi
dades, a veces cambian de aspecto, haciéndose delgadas. Actúa mejor en personas 
que sufren de erupciones, con secreción viscosa. Las características para prescribirlo 
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son: defecación cubierta de mucosidad, dolor al defecar y al asearse, caracter melan
cólico y la tendencia a la obesidad. 

HIDRASTIS. Para el estreñimiento pertinaz, y para el estreñimiento infantil, además 
otros síntomas que presenta el niño como consecuencia de su constipación son secre
ciones filamentosas y viscosas. Otro síntoma importante para tener en cuenta este 
remedio es la falta del deseo de defecar durante el embarazo o por abuso de laxantes. 
Las heces son pequeñas, a menudo recubierta por mucosidades. Constipación con 
cefalea. 

L YCOPODIUM. Existe borborigmos, más acentuados del lado izquierdo cerca del 
borde costal, la defecación es molesta y la emisión de orina, dejando un sedimento 
rojo o encarnado como polvo de ladrillo. Deja tenes,no rectal. La constipación es 
debida a la constricción del recto, provocando además hemorroides que con el 
esfuerzo salen al defecar junto con prolapso rectal. Los excrementos son secos y 
duros y muchas veces los últimos trozos se hacen blandos. La depresión o la melan
colía están presentes en este remedio lo cual lo diferencia de Nux. El remedio está 
mejor indicado cuando al síntoma estreñimiento se asocia afección hepática y flatu
lencia. Dolor en el hipocondrio derecho, flatulencia que momentáneamente se alivia 
con eructos, agravación de los síntomas de 4-8 pm., un pié caliente y otro frío y 
color cetrino de la piel con enflaquecimiento que hace aparentar mayor edad de la 
que tiene. 

MAGNESIA MUR. Estreñimiento con heces duras, se parecen a los de borrego, difí
ciles de expulsar tiene que hacer esfuerzo para defecar, las heces al salir del ano se 
desmenuzan. Hay hepatomegalia que se siente dura y dolores quemantes en hipocon
drio derecho. 

NATRUM MUR. Casi todos los muriáticos obran en el estreñimiento. Los excremen
tos se desmoronan como en Mag. Mur., se expelen con mucha dificultad, el recto está 
seco y el esfuerzo provoca salida de sangre y al mismo tiempo hay escozor y dolor, 
se debe usar en los casos crónicos que no mejoran con otros medicamentos. A veces 
cubiertas de moco. Los jóvenes constipados o estreñidos padecen también de acné y 
otras erupciones similares. También existe tenesmo rectal, sensación de piquetes rec
tales, los cuales hacen que el paciente sea hipocondríaco y de mal humor, el ano está 
contraído o bien invertido, la mucosa rectal está seca, en cambio en otras mucosas 
como orofaringe, nasal y ocular hay hipersecresión, puede haber fisuras anales las 
cuales sangran y después queda una sensación de adoloramiento; si esto sucede en 
una mujer hay además desviación del útero y a veces hemorroides. 

NUX VOMICA. Las heces son grandes y difíciles de expeler pequeñas y dolorosas 
para expulsarlas, cura el estreñimiento de niños pequeños, el cual proviene de que las 
madres o nodrizas abusan del café y de las especies. El estreñimiento a veces alterna 
con diarrea, una característica fundamental es el tipo de temperamento de Nux vom. 
Son personas irritables, no pueden soportar ruidos, olores fuertes o luz muy intensa, 
Muy indicado en personas que hacen una vida muy "a la moderna" como negocian-
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tes, industriales, ejecutivos; el paciente que necesita Nux vomica es delgado, sumido, 
nervioso, irritable, activo. Especialmente para los grandes bebedores de café. Se que
jan de eructos, flatulencia, ardor epigástrico, náuseas en la mañana y luego de comer, 
también se prescribe para los pacientes que abusan de purgantes, personas con estre
ñimiento crónico y las substancias que se han elegido no han obrado y antidotiza los 
purgantes drásticos. Se aplica a los pacientes de vida sedentaria y por no tener hábi
tos adecuados intestinales. Existe la sensación de que algo se ha quedado del recto y 
tendencia a las hemorroides. 

OPIUM. Las deposiciones son grandes, redondas y negras, también es específico en el 
estreñimiento de los niños, hay inactividad del intestino, no hay deseo de defecar y 
el excremento permanece almacenado en el recto y cuando se logra despedirlo sale 
en forma de bolas pequeñas, duras y secas, semejantes a las del carnero; el estreñí
miento no le produce molestias debido a insensibilidad de la mucosa rectal, hay fla
tulencia. También es útil en el estreñimiento de los ancianos, los cuales están soño
lientos y aturdidos. El excremento sale con medios mecánicos o bien con la ayuda de 
enemas o purgantes. 

PLATINA. Estreñimiento en pacientes cuando viajan, por estar cambiando de ali
mentos y aguas, hay inercia intestinal, la defecación es viscosa. 

MANUEL ANTONIO SANTACRUZ M.O. 
U. del Cauca. 
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LA FORMULA MEDICA 

PRESCRIPCION 

La prescripción, puede ser simple ó compuesta. La compuesta, consta de las siguien
tes partes: 

l. Base ó principio activo 
2. El coadyuvante o auxiliar 
3. El intermedio 
4. El correctivo, y 
5. El vehículo ó excipiente. 

Los Homeópatas que prescriben complejos, deben tener presente las partes de que 
consta la prescripción compuesta. 

BASE O PRINCIPIO ACTIVO: El principio activo de una receta (complejo magis
tral), es el eje de la preparación, por consiguiente merece especial atención del farma
céutico, sobretodo en cuanto a su solubilidad, toxicidad, dosis, etc. 

COADYUVANTES O AUXILIARES: Dícese del fármaco que acompaña a la medi
cación esencial. La existencia de coadyuvantes ó auxiliares en las recetas médicas, 
puede tener dos motivos: primero, acompañar y completar la acción terapéutica del 
principio activo. En estos casos la sustancia auxiliar une su acción terapéutica a la 
del principio activo o base, dando por resultado un valor terapéutico igual a la suma 
de los valores terapéuticos de cada una de las sustancias. 

Ejemplo: 

Barberis Vulg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D6 
Graphyt........................ D6 
Colocyn........................ D6 
Puls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D4 
Agua Dest.. .................... . 
Jarabe simple ................... . 
M. y R. "Cucharaditas". 

............... Principio activo 

................. Coadyuvante 

. . . . . . . . . . . . . . . . . Coadyuvan te 

................... Intermedio 

.................... Vehículo 

. .................. Correctivo 

Esta prescripción compuesta, lleva todos los elementos constitutivos: principio acti
vo, coadyuvante, intermedio, correctivo y vehículo. 

Los coadyuvantes Graphytes, Colocynthis completan la acción terapéutica del ber
berís vulgaris; la pulsatilla por su acción antiespasmódica y anodina, y el colocynthis 
por su acción enérgica en la congestión o hemorragia cerebral, la gota, etc ... 
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El segundo motivo o existencia de coadyuvantes ó auxiliares consiste en evitar fenó
menos secundarios que suelen producir la base ó principio activo. 

Veamos un ejemplo del segundo motivo: 

Morphinum polvo ............... . 
Atrophynum Sulph polvo ......... . 
Agua destilada .................. . 

D6 
D3 
C.S.P. 

........... O. 50 principio activo 

.............. 1 gr. coadyuvante 

. .............. 1 O cm. vehículo 

El Atrophynum en ésta fórmula es la sustancia auxiliar, se agrega con el objeto de 
evitar los fenómenos secundarios del principio activo (vómito). 

INTERMEDIO: Es la sustancia que sirve para facilitar la preparación. 

CORRECTIVO: El correctivo, como lo indica su nombre, se destina exclusivamente 
a modificar el sabor ó el olor de las preparaciones. Puede dividirse por consiguiente 
en dulcificante y aromatizante. Correctivos combinados: Aquellos que unen a su ac
ción dulcifican te una propiedad aromática. Ejemplo: Los jarabes de frutas ó de plan
tas aromáticas, jarabes de limón, de anís, de eucaliptus, de mentas, etc. 

Correctivos Aromatizantes: Son los diversos aceites esenciales, mentas, limón, anís, 
naranjas, etc. 

Correctivos dulcificantes: Son los jarabes en general; la miel, y los melitos. 

Estas explicaciones las debe tener en cuenta, sobretodo los farmacéuticos. 

VEHICULO O EXCIPIENTE: Los vehículos medicamentosos pueden ser líquidos, 
semisólidos ó sólidos. Los dos últimos reciben también el nombre de excipientes. 

Entre los líquidos tenemos en primer lugar el agua, el alcohol, la glicerina, jarabe 
simple, éter, cloroformo, etc. 

Como semisólidos se usan las grasas, los jabones, los extractos blandos. 

Como sólidos la lactosa, la regaliza, el almidón, el talco, altea en polvo, etc. 

El vehículo puede también aportar a la preparación, alguna propiedad terapéutica y 
transformarse en auxiliar. Ejemplo: agua de menta,dc lechuga, de tilo, de valeriana, 
etc. 

Algunas veces también el vehículo puede ser correctivo aromatizan te. 
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FARMACIA 

La farmacia es el arsenal en donde el terapeuta (médico) encuentra las armas para 
combatir las enfermedades de los seres humanos y de los animales; su importancia es 
incalculable en cualquier ciudad, pueblo o aldea. Es absolutamente indispensable y 
cumple a diario una labor socialmente humanitaria. 

Por esta razón la Farmacia y el farmacéutico merecen el apoyo moral del Estado y 
del público en general. 

Mucha gente pregunta por qué los Homeópatas prescriben únicamente gotas y glóbu
los? Es un error lamentable, porque la terapéutica Homeopática de hoy y en todo el 
mundo, tiene todas las formas farmacéuticas: inyecciones intravenosas, musculares, 
subcutáneas, lociones, pomadas, unguentos, tinturas, diluciones, trituraciones, yom
prirnidos, tabletas, papeletas, supositorios, elíxires, jarabes, colutorios, etc. 

Algunos pacientes preguntan por qué los medicamentos prescritos por algunos 
Homeópatas no se consiguen en todas las farmacias homeopáticas; esto se debe a lo 
que hemos llamado "CLIENTELA CAUTIVA". O sea aquella que mantiene la far
macia o el Homeópata, cuando no dan los nombres de los medicamentos, sino que 
prescriben en clave, corno lo dije en el capítulo anterior de la Revista No. 3 en la pá
gina 30. Esto está prohibido por la Ley. Cuando el Homeópata da el nombre del 
medicamento, la fórmula puede ser despachada en cualquier parte del mundo. 

Continuará 

FRANCISCO JOSE ALVAREZ ESCOBAR 
Presidente Instituto Homeopático de Colombia 

MEDICINA HOMEOPATICA 
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Familia: 
Género: 
Especies: 

ALBAHACA 

Labiadas, del Latín Labiaceae 
Ocinum 
Ocinum basilicum L; Ocinum mínimum de Linneo, Ocinum Eajarf ó del 
Santísimo. 

Suborden: Verbeníneas. 
Sinorumia: Hierba real, hierba basílica, alhabega, albahaca fina. 

DESCRIPCION: 

OCINUM DEL SANTISIMO. Planta herbácea originaria de la India y cultivada en 
nuestro país. 

TALLO: 

El tallo de la Albahaca es ramoso y ligeramente pubescente. 

HOJAS: 

Sus hojas son ovales lanceoladas o pecioladas, denticuladas, por lo general de 2 y 1 /2 
centímetros de largo por 13 milímetros de ancho, ciliadas y dentelladas en los bor
des. En la cara inferior de la hoja con una lupa se puede observar unos ojuelos en 
cada uno de los cuales se forma una gotica de esencia. 

FLORES: 

Florece en verano, sus flores son blancas, purpurinas o matizadas, en cimas axilares 
paucifloras. 

CALIZ: 

Tiene un caliz persistente con una división posterior grande, oval decurrente y una 
sola corola de tubo corto, bilabiada, con labio superior cuadrilobulado y labio infe
rior entero reclinado y casi llano. Tiene 4 estambres, de filamentos libres y de color 
blanco. 

OLOR: 

Es de un olor muy agradable, fuerte y aromático. 

PRINCIPIO ACTIVO: 

Aceite esencial (02 a 4%), cineol multichavicol y 26% de linalol, alcanfor, eugenol. 
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PREPARACION HOMEOPA TICA: 

Toda la planta florida. Tintura madre tercer grupo, contenido medicina 1/3 con alco
hol de 90 grados y las demás diluciones con alcohol de 45 grados. 

NOTA: (Para estabilizar la tintura agregar a cada 100 ce, 1 O ce de glicerina neutra. 

PROPIEDADES TERAPEUTICAS: 

Aromática. Macerada en agua fría, se usa como mucilaginoso en las inflamaciones 
catarrales. 

PREPARACION FARMACOLOGICA Y POSOLOGIA: 

Interior, 1 O gramos en infusión. Exterior, macerada para lociones e irrigaciones. Es 
un poderoso antiespasmódico y un buen aperitivo y se emplea en la cocina como 
condimento por su acción estimulante, corrige las ventosidades del intestino y 
vómitos. 

HISTORIA: 

En el libro de Dioscórides, en el capítulo 130 del Libro II dice: "Comida la albahaca 
en gran cantidad debilita la vista, mueve las ventosidades, provoca la orina". 

El Dr. Ezequiel Ruiz Alvarez (1796-1864 de Santa Fé de Antioquia) Presidente del 
Instituto Homeopático (1850-1863) en sus apuntes homeopáticos, en la página 8 
dice: "La albahaca tiene una gran virtud de quitar a las parturientas los dolores, 
tomándola y aplicando paños tibios en el vientre y el parto se realiza sin dificultad", 

El Dr. Venancio Jiménez Díaz, de Anserrna Viejo (1798-1859) y miembro fundador 
del Instituto afirmaba que: "Haciendo gárgaras del cocimiento de toda la planta, 
combate las aftas y los dolores de garganta y tomando I O gotas 3 veces al día a la D3 
es estimulante, refrescante y hace fluir la gonorrea, alivia el dolor de cabeza produci
do por gases intestinales, regulariza la menstruación, expulsa toda clase de gusanos 
intestinales". 

El Dr. Aureliano Martínez Correa (1796-1853 Medellín), médico Alópata y Homeó
pata, afirmaba que curaba las afecciones de los riñones y vegija, los dolores de oido 
con el Ocinum a la D3, administrándole al paciente 15 gotas 3 veces al día, antes de 
las comidas y aplicando una mota de algodón empapada en el oído afectado de Oci
num Glicerolado, además recomendaba para las picaduras de insectos, dolor de espal
da, la siguiente fórmula: 

Ocinum ....................... T.M. 
Acidum Aceticum ............................................. . 
Harina de trigo pulverizada ...................................... . 
Aceite rosado ................. C.S.P. . .................... . 
M. y R. Aceite compuesto de Ocinum 

15 ce 
10 ce 
5 grs. 
60 ce 
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El Dr. José Gregorio Tomé prescribía para las nubes de los ojos las gotas oftálmicas 
de Ocinum y para la sequedad del vientre prescribía la siguiente fórmula: 

Ocinum ....................... T.M. 
Aceite de comer .............................................. . 
Vino blanco ................... C.S.P. . .................... . 
M. y R. Cucharaditas, 3 al día. 

ACCION FISIOLOGICA: 

20 ce 
15 ce 

100 ce 

El Ocinum aplicado a dosis altas produce cólicos y vómitos violentos y los dolores 
son tan atroces que obligan al enfermo a gritar desesperadamente. La orina expulsa
da es de color rojo amarillento y dejando un sedimento rojo amarillento. Se presen
tan calambres a nivel de los riñones, además dolores en el bajo vientre. 

INDICACIONES GENERALES: 

BOCA: 

Es el remedio especial para las aftas y las inflamaciones. nemalgia de la lengua con 
dolores fuertes, sensación picante, boca seca y ardorosa, lengua ulcerada, costras y 
escamas en las comisuras, es el remcdjo del mal aliento, también se puede usar en 
colutorios con miel de abejas. 

CABELLO: 

Pérdida del cabello por sequedad, por exceso de grasa, alternar con Kal Carb. Di 2. 
El cocimiento de la planta o en infusión al 20% aplicado al cuero cabelludo en fric
ciones, detiene la caída y tonifica la raiz o bulbo y las glándulas cebáceas. 

El Dr. Alejandro Pardo Rojas, profesor de Farmacia de la Universidad de Antioquia, 
recalcaba a sus discípulos, tener en cuenta la siguiente fórmula contra la caspa, tiña 
favosa, microscópica y tonsuran te: 

Resorcinurn polvo ................ D2 
Mere. Corr ...................... D2 
Ocinum ....................... T.M. C.S.P ................. . 
M. y R. Untura, aplicar en masajes. 

Esta fórmula fue muy usada tanto por Médicos Alópatas como Homeópatas. 

CABEZA: 

1 O grs. 
8 grs. 
80 ce 

Enrojecimiento de la cara con dolores frontales, alternar con Fcrr. Phosph. 116. L,· 
mortifican los ruidos, el movimiento, dolor de cabeza dc·spués de tomar lico.r, •p.pr 
caídas. golpes, por haber comido mucho, alternar con Nux Vom. D6. Dolores qt,c se 
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acentúan más al lado derecho y sobre el ojo derecho, hipersensibilidad a la luz, traba
jo excesivo, ojos adoloridos, alternar con Silicea DI 2, dolores de cabeza por resfria
dos y fiebres. 

CONTUSIONES: 

Desaparecen pronto aplicando la loción siguiente: 

Sal de amoníaco .............................................. . 
Ocinum ....................... T.M. . .................... . 
M. y R. Loción. 

Aplicar cuantas veces sea necesario en la parte afectada. 

DEBILIDAD GENERAL: 

4 grs. 
100 ce 

En todos los casos de agotamiento, cansancio por anemia, alternar con Ferrum Met. 
DI 2, somnolencia irresistible después de las comidas, cansancio cerebral, alternar 
con Valeriana D3 y Avena Sativa D4, es un óptimo energético particularmente indi
cado en todos los agotamientos. 

DOLORES ABDOMINALES: 

Dolor angustioso que obliga al enfermo a moverse de un lado a otro con sensación de 
angustia, el dolor puede desaparecer bruscamente, el abdomen está distendido y muy 
sensible. Alternar con Bell D3. Cuando el enfermo se agita demasiado, sudores ca
liente con evacuaciones acuosas y calientes, sudores fétidos, demasiados gases, alter
nar con Chamonilla D3. 

DOLORES DE OIDO: 

Introducir una bolita de algodón empapada en G!icerolado de Ocinum al 30%; to
rnando el Ocinum en T.M. o a la DI 2 da excelentes rest1ltados en los dolores profun
dos de oído, sensibilidad a la compresión detrás del oído. Se afirma que las semillas 
en tintura concentrada instilada en el oído es mejor que la tintura de la planta. 

ESTOMAGO: 

Catarro gástrico agudo por enfriamiento, por exceso de comida, por comer dulces, 
fiebre gástiica con vómitos. Estómago pesado por tomar café, arcadas fuertes, náu
seas con diarrea, sensación ele desaliento, se pone líbido, fiebre y sed, dolores espas
módicos con eructos. Alternar con Nux Vom. D6. Es especial para el estreñimiento 
crónico. 

LA HOMEOPATIA EN COLOMBIA 23 



GARGANTA: 

Ulceras de la epiglotis, tos repentina, alternar con Nythydium D6. Sensación de cos
quilleo, secreción mucosa excesiva y molesta, alternar con Hidrst D6. Parece que 
hubiera una bola y dificultad para tragar, alternar con Alúmina DI2 .. Saliva salada, 
dolores y catarro de la mucosa y faringe, sensación de co11stricción, secreción abun
dante con dificult,,d de expelerlas, alternar con Mere. lod. Flavus DI 2. Es el remedio 
especial de la Gingivopatía. 

USO EXTERNO: 

El Ocinum es muy usado para la desinfección de las amígdalas y las paredes de la 
cavidad faríngea y la boca en general. Recomiendo para estos mismos fines la fórmu
la siguiente: 

Borax ................................. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ocinum ....................... T.M. . .................... . 
Phytolaca ..................... T.M. . .................... . 
M. y R. Gárgaras 

1 gr. 
50 ce 
50 ce 

Echar una cucharada de esta preparación en un pocillo de agua hervida y fría y hace 
gárgaras cada 4 horas. 

GLANDULAS MAMARIAS: 

Tiene la propiedad el Ocinum tomado en tintura o a la D3; 10 gotas 3 o 4 veces al 
día, de tonificar los acinos verdaderos ¡,lementos secretores del líquido lácteo, au
mentando la leche en las parturientas. 

GONORREA: 

Es el remedio de las blenorragias y el Dr. Fernando Angulo,' titular del Instituto y 
oriundo de Popayán, prescribía para los enfermos que portaban este mal, el siguiente 
complejo: 

Ocinum ....................... T.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ce 
Thuja .......................... D6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ce 
Cantharis ....................... D3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ce 
M. y R. Gotas, tomar 1 O cada 2 horas hasta exterminar el mal. 

GRIPA: 

La lengua la siente helada y el aire es fuerte y helado, dolores vivos quemantes a 
nivel de los senos frontales, cara roja, cosquilleo en la garganta, dolor de cabeza con
gestivo, ojos llorosos y brillantes, alternar con Bell D3. 
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GUSANOS INTESTINALES: 

Tornando Ocinum a la D2 expulsa los oxiuros, tricocéfalos y lombrices. 

HALITOSIS: 

Para esta enfermedad tan desagradable recomiendo de manera especial el siguiente 
complejo: 

Ocinum ... . 
Juníperos Can .. 
Rosa Alba ..... 

.. T.M. 

. .. D3 

... DI 
M. y R. Gotas, tornar I O gotas 3 veces al día. 

10 ce 
5 ce 
5 ce 

Echando 20 gotas en un pocillo de agua y haciendo enjuagues, ayuda también a ex
terminar el mal. 

LABIOS: 

Con girctas afectadas por el frío, aplicar la pomada siguiente: 

Ocinum ....................... T.M. 
Lanolina ..................... C.S.P. 
M. y R. Pomada. 

S ce 
20 grs. 

Es excelente esta pomada para las afecciones de los párpados y pezones lastimados y 
dolorosos. 

MENSTRUACION: 

Reglas tardías y poco abundantes, menstruación vicaria, la sangre sale por gotas con 
depresión mental, congestión cefálica, menstruación suprimida por anemia, tenden
cia a la obesidad, tintineo en los oídos, desvanecimiento, dolores punzantes en los 
ovarios, menstruación dolorosa, los músculos se contraen con calambres en las pier
nas, dolores que corren de la ingle hacia la espalda sobre la parte derecha, alternar 
con Bel! D3 y Cale. Carb. DI 2. 

NINFOMANIA: 

En esta forma patológica de erotismo, llamada también metromanía o furor uterino, 
el Ocinum es el remedio indicado manteniendo el equilibrio entre la Ninfomanía y la 
Frigidez. 
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ORINA: 

Orinas turbias, tienen olor a almizcle con sedimentos rojos o amarillo ladrillo, muco
sidades con olor fuerte, sanguinolentas, gases vaginales, es reconocido como uno de 
los mejores medicamentos como diurético. 

PULMONES: 

Congestión pulmonar, respiración difícil, miedo con inquietud, tos seca, alternar con 
Acon D6. Eructos de olor fétido, asfixia pulmonar, alternar con Bell D3. 

RIÑONES: 

Cólicos nefríticos del riñón derecho, con vómitos, que se presentan frecuentemente, 
inflamación de los riñones y pelvis renal, retención de orina, alternar con Epigea D6, 
Juníperos D6. Prolapso del útero. Hematuria con várices prostáticas y en la presencia 
de ácido úrico en la sangre; orguitis, cálculos renales y cistitis. 

RESFRIADOS: 

Cuando un resfriado no se resuelva y con la cabeza pesada, jaquecas, ayuda a provo
car los estornudos. 

REUMATISMO: 

Que se presenta con fiebres, ansiedad, dolores articulares, hinchazón de las articula
ciones, se agrava al menor movimiento, dolores de espalda del lado derecho, articula
ciones y huesos adoloridos y en todas las perturbaciones urinarias. 

TUMORES: 

Aplicada en emplasto o en pomada madura los tumores, corrige los porrazos y con
tusiones. Es el remedio de los tumores grasientos, alternar con Barryt. Carb. DI 2. 

Dr. Antonio P. Morales, médico Alópata y Homeópata, titular del Instituto y 
o;;iundo de Honda, recomendaba para disolver los tumores, la pomada siguiente: 

µm ...................... polvo 
ulum Vulgaris ............ polvo 
rinus Off ................ polvo 

• - - ... , .......... polvo 
benzoinada ............ C.S.P. 

OPATIAEN COLOMBIA 

5 grs. 
4 grs. 
3 grs. 
3 grs. 

30 grs. 



VERTIGOS: 

Por anemia cerebral, cerrando los ojos, cuando se acuesta en la cama le da vueltas 
como si estuviera embriagado, por viajar en cualquier vehículo, alternar con Argen
tum Nit. Dl2. 

CLINICA: 

Cólicos nefríticos, hematuria, litiasis oxálica, prostatitis, Uricemia, inflamaciones 
catarrales, sudorífica y emenagoga, antiespasmódica. Estimulante, satiriasis, priapis
mo, util en las personas nerviosas, carminativa, gastritis, enteritis, estreñimiento. 
Se usa en irrigaciones al 20% para lavados vaginales y rectales. 

RELACIONES: 

Sulphur, Thalapsi Bursa Pastoris, Solidago, Natrum Sulph, Lithium Benz, Hedeoma, 
Focniculum. Cantharis. 

COMPLEMENTARIOS: 

Hidrágea, China, Zarzaparrilla, Epígea. 

Dosis recomendadas: T.M. 1 O gotas 3 veces al día, en adultos. Niños: según criterio 
del médico. D3 hasta 15 gotas 3 veces al día en adultos. Niños, según la edad. D6. 

Francisco José Alvarez Escobar 
Presidente Instituto Homeopático de Colombia. 

CURSOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL 

MATERIAS: 

Química y Física, Salud y Sociedad, Epidemiología, Primeros Auxilios, Bioquímica. 

Dictados por: Francisco Alvarez Escobar, Presidente del INSTITUTO HOMEOP A TI
CO DE COLOMBIA. 

ASISTIERON 

Dr. Aly Rodríguez Riaño 
Dr. José Darwiz Muñoz 
Dr. Félix Florcz Hernández 
Dr. Hurnbcrto Duartc Díaz 
Dr. Julio César Mendicta P. 
Dionrnr Liliana Gonzálcz B. 
Orlando León Mui'íoz Gil 
Gnillcrrno Montoya Norcfía 
Gladys Pabón Martíncz 

William Ramiro Muñoz G. 
Julio Alfonso Salazar T. 
Ana Tulia Gil de M. 
Elsa Valderrama H. 
Joaquín Guillermo Muñoz P. 
Lilyam Ríos Hcnao 
Margarita Muií.oz Gil 
María Inés Garzón B. 

Así estamos cumpliendo con el mandato estatutario de dar capacitación, de acuerdo 
al Acta del I O de Abril de 1 980. 
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NUTRICION 

.UNA DIETA ANTICANCER? 

Por fJenisc Grade y Sana Siwolope 
Tomado ele "Disco ver" Junio Je 1984 
Páginas 23-26 
Tracluciclu por /J){ír, Madrigal 
Julio ele 19li6 

Ud. puede reducir el riesgo del cáncer conservando la calma, comiendo altas cantida
des de frutas, de_jando las comidas altas en grasas y bebiendo moderadamente. 

Lo que al principio fué el tocino, luego la carne frita en los fogones de leña, después 
esos pocillos de café ex!ra al mediodía, ahora son un problema grave. Los america
nos han llegado a pensar acerca de lo que ellos comen o beben, especialmente si 
esos alimentos les puede causar cáncer. 

Por desesperación algunos se han vuelto a los fríjoles o a los jugos, otros se consuelan 
con hamburguesas de queso o jamón, unos previniendo el cáncer otros por conservar 
la línea. 

Para ayudar a la ciudadanía la Sociedad Americana del Cáncer ha expedido siete guías 
alimenticias para ayudar a combatir los riesgos contra él. El código de dicha Socie
dad es el siguiente: 

1. Comer menos grasas. 

2. Consumir más alimentos ricos en fibras como frutas, vegetales y toda clase de 
cereales enteros. 

3. Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C. 

4. Consumir los crucíferos como la col, coliflor, brocoli. 

5. Beber alcohol moderadamente, no más de dos tragos al día. 

6. Consumir menos tabaco, o comidas tratadas con nitritos o nitratos. 

7. Comer menos y estar alerta. 

COMER O NO COMER 
A LOS ALIMENTOS MAS COMUNES, SU PAPEL EN EL CANCER 

Convenciones: l. 
2. 
3. 
4. 

papel en el cáncer. 
fuentes. 
recomendaciones. 
peligros de sobredosis. 
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VITAMINAC 

1. Probablemente mínimo. Su deficiencia aumenta el riesgo de cáncer al estómago 
y al esófago. Parece bloquear la conversión ele los nitritos en humo. 

2. Frutas cítricas. tomates, cerezas. brocoli, coles. cte. 
3. Al menos 60 mg. al día. la cantidad de 4 onzas de jugo de naranja, cspccialmcn(c 

si se consun1en alimentos preservados como el tocino y el jamón. 
4. Más de l 00mg. al día pueden causar diarreas. cálculos a la vejiga y a los riñones. 

además problemas metabólicos por prescripción de algunas drogas. 

VITAMINA A 

1. Sus deficiencias parecen aumentar el riesgo de cúnccr al pulmón, picL vejiga y 

colon. 
2. Alimentos de origen anirnaL huevos, queso, hígado, los jugos y vegetales verdes 

contienen BETA-CAROTENO que convierte estos a vitamina A. 
3. Dos o tres servicios al día que contengan vitamina A y BETA CAROTENO. 
4. Más de 50.000 !.U. al día para adultos puede causar marcos. dolores de cabeza, 

vómitos y males al hígado. huesos y cerebro. 

VITAMINA E 

l. Aún desconocido. Previene ciertas n1utaciones genéticas en algunas bacterias; 
esas mutaciones pueden causar cáncer en anünales; impiden la formación de ni

trosaminas en los ani 
trosarninas en los animales. 

2. Aceites vegetales, margarina, gérmen de trigo, todos los cereales, pan, hígado. frí
joles secos, y vegetales verdes. 

3. Al menos 10mg. al día. 
4. Puede causar alta presión sanguínea, dolores de cabeza, visión borrosa. fatiga 

muscular. También agrava los problemas de diabetes y tiroides. 

SELENIO 

1. Aún incierto. Estudios en animales indican que protege de cáncer al seno, hí
gado y colon, pero en niveles 25 veces más altos que lo que la gente puede con
sumir con seguridad. 

2. Germen de trigo, comida de mar, yemas de huevo, pollo, cereales, leche y carne. 
3. La mayoría de la gente lo hace al día entre 0.05 y 0.2 mg. al consumir cereales. 
4. Muy tóxico. En humanos puede causar náuseas y pérdida del cabello y de las 

uñas de pies y manos. En animales causa la muerte. 

ZINC 

l. Incierto. Estudios en animales indican que puede retardar y/o vencer el desarro
llo de ciertos cánceres. 
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al estómago es común, pero esto es debido a que el consumo de vitamina C es 
bajo y el de los nitratos muy alto. 

2. Condimentos y carnes. 
3. Para la buena salud en general, menos comida salada. No más de 2.000mg de 

sal (una cucharada) al día. 
4. Sed excesiva. Demasiada sal lleva a una elevación de la presión sanguínea y puede 

causar una hipertensión. 

COLESTEROL 

1. Ningún riesgo conocido hasta el presente. Pero las comidas ricas en colesterol son 
generalmente ricas en grasas que pueden causar cáncer. 

2. Hígado y riñones de res, huevos, mantequilla y mayonesa. 
3. No más de 300 mg. al día. 
4. Arteriosclerosis -ataques al corazón- o muertes repentinas. 

ALCOHOL 

l. Mucha bebida y mezclada con cigarrillos aumenta el riesgo de cáncer a la boca, 
esófago, garganta y al hígado. Más de dos cervezas al día es lo justo para un 
cáncer rectal. 

2. Vino, licor, cerveza. 
3. No más de dos tragos al día. 
4. Alta presión sanguínea, arritmias, daños al corazón, y células de los músculos, 

enfermedades hepáticas y nacimientos defectuosos. 

CAFEINA 

1. Dudoso. Algunos estudios indican cáncer al pulmón y páncreas. Sin embargo, 
recientemente estas pruebas han fallado. 

2. Café, té, bebidas colas y chocolate. 
3. Ninguna. 
4. Ansiedades, dolores de cabeza y malestares estomacales. 

CRUCIFEROS 

1. Parecen reducir el riesgo de cáncer al colon y al esófago. 
2. Coliflores. 
3. Dos o tres servicios en la semana. 
4. Desconocido. 

ENDULZADORES ARTIFICIALES 

l. Altas dosis de sacarina causan cáncer al riñón en animales. Hasta el presente no 
se ha encontrado en humanos. 

2. Bebidas suaves y sacarina. 
3. Moderar el consumo de sacarina. Evitarla en la época de la preñez e infancia. 
4. Desconocido. 
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2. Comida de mar, huevos, leche y granos. 
3. 1 5mg. al día o tres vasos de leche de 8 onzas. 
4. Náuseas, aborto, dolores de estómago y nacimiento prematuro. 

FIBRAS 

l. Dietas ricas en fibras pueden proteger contra el cáncer del colon si la dieta es 
baja en grasas. 

2. Vegetales frescos, pan, fríjoles, guisantes y nueces. 
3. 30 a 40 gramos al día. Sustituir comidas ricas en grasas por más fibras. 
4. Gases intestinales, diarreas, también puede interferir con la absorción de impor

tantes vitaminas y minerales. 

GRASAS 

1. Aumenta el riesgo de cáncer al seno, colon y próstata. 
2. Grasas saturadas, mantequilla, crema, queso, aceites vegetales, pescado y gui

santes. 
3. Reducir el consumo total. No debe consumirse más de 40°/o en grasa del porcen

taje diario en calorías. 
4. Excesivo aumento de peso. Arteriosclerosis, enfermedades del corazón y cáncer. 
PROTEINAS 

1. Incierto. Pero las comidas ricas en proteínas son a menudo ricas en grasas quepa
recen ser cancerígenas. 

2. Carne, pescado, leche, guisantes, huevos y mantequilla. 
3. Un tercio de gramo al día por cada libra de peso corporal y aproximadamente 6 

onzas de carne, pescado, o aves para un adulto, de 150 lb. demás para niños. 
4. Sed extrema. Orinar frecuente. Puede causar que el cuerpo pierda el calcio, mi

neral que forma los huesos y dientes. 

NITRITOS Y NITRA TOS 

1. Probablemente posee riesgo solo si la vitamina C es ingerida en bajas cantidades. 
Ambos convierten las nitrosaminas y causan cáncer de esófago y estómago en 
animales de laboratorio. La vitamina C previene esta conversión. 

2. Alimentos curados como el tocino y el jamón, y en los nitratos como las espi
nacas. 

3. Disminuir la cantidad de alimentos preservados y aumentar la vitamina C. Los 
nitratos contenidos en los vegetales probablemente no ofrecen ningún riesgo, ésto 
en cantidades alarmantes. 

4. Cáncer al estómago y al esófago. 

ALIMENTOS CONDIMENTADOS Y SALADOS 

l. El riesgo es mínimo en los EE.UU. En Asia donde el consumo es alto el cúnccr 
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CENTRO HOMEOPATICO ALDEN 
Ana Tulia Gil de Muñóz 

Medicina General 

Carrera 45D No. 59 - 76 
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. 1 - 45 
Tel. 42506 Barrio Américas Occidental 

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

Humberto Duarte Dfaz Dr. José Primitivo A.lvarez Parrado 

Médico Homeópata MEDICO HOMEOPATA 

Calle 41 No. 27 A- 33 Tel. 56920 Cra. 33 No.37-11 
Bucaramanga Santander Villavicencio No. 38-38 

Dr. Isauro Hoyos Penagos Dr. José Trinidad Anteliz 
Medicina General Homeopática Medicina General Homeopática 

Carrera 5 'lo. 1 S- 51 Tel. 60 192 
Apdo Na!. 015 Calle 7a. No. 35-02 

Pitalito Huila Colombia Ocafla - Norte de Santander 

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

Medicina General Homeopática 
Carrera 7 No. 13 - 38· 

Tcls. 72228 - 73250 - 73062 Carrera 5 No. 1 S - 51 Tel. 60192 

La Dorada Caldas Colombia Pitali lo Huila 

Dr. Manzur Cárdenas Estrada 

MEDICO HOMEOPATA 

Avenida I a. No. 401 -Barrio la Victoria 
Cúcu ta (Norte de Santander) 

32 LA HOMEOPATIA EN COLOMBIA 



A GENERAL HOMEOPATIC\ 

r'~Ef\/¡\ -- llUll.A 

MEDICINA GENERAL 

BO( 

r,ilti;,D-í(]¡\J.,:\ G ,Nl\H,.t\_i, 

TERAPEUTICA HOMEOJ' !1TICA 

B/\RRl() 




