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UNA NOTA DE AGRADECIMIENTO 

Amable lector al llegar al 5o. número de vuestra revista "La homeopatía en Colom
bia" no podemos menos que estar muy contentos y agradecidos por el respaldo que 
este medio de comunicación ha recibido de todos, en un sentido o en otro, máxime 
si se tiene en cuenta que en nuestro país el sostener en circulación un medio de dj
vulgación científica puede considerarse poco menos que una quijotada. 

Queremos hacer notar que el principal objetivo, del lnstituto Homeopático de 
Colombia, es mantener viva y en crescendo la llama que hiciera ignición en el "Sol de 
Meissen" (Hahnemann) para despejar las tinieblas en que aún nos desenvolvemos en 
el campo terapéutico. Dentro de estos propósitos queremos continuar llegando hasta 
ustedes con temas que presentados sencillamente tengan un contenido científico de 
práctica aplicabilidad. 

Este año de 1986 que se presentaba promisorio, aunque no alcanzó a colmar todas 
nuestras expectativas, nos permitió llegar a muchas latitudes con el mensaje, ciaro y 
por que no decirlo didáctico, del Instituto Homeopático de Colombia. Esperamos 
que el año venidero, con el apoyo irrestricto de todos los prosélitos de la Medicina 
Homeopática, ampliaremos nuestro radio de acción a la vez que conquistaremos 
muchas mentes, lúcidas anhelantes de ciencia, para que en su oportunidad cierren 
filas en torno de la maravillosa concepción terapéutica codificada por el Dr. Hahne
mann y que nosotros desde esta tribuna defendemos con entusiasmo y sin desmayo. 

La revista "La Homeopatía en Colombia" como órgano oficial del Instituto Homeo
pático de Colombia acogerá con entusiasmo las colaboraciones que, relacionadas con 
la medicina- u otras ciencias afines, permitan una mejor comprensión de la Homeopa
tía y la corroboración de las leyes que la fundamentan. Así mismo tendremos en 
cuenta las críticas constructivas que nos permitan ir mejorando para beneficio de 
todos nuestros lectores y amigos .. 

Nos resta, en las postrimerías de 1986, a nombre de todos los Directivos, Miembros 
Titulares, Afiiados, Estudiantes del Instituto Homeopático de Colombia y en el mio 
propio, augurarles mucha Bienaventuranza, amor y prosperidad en 1987. 

Carlos Enrique Herrera -- H.M.D. 
Director 
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ENFERMEDADES VENEREAS 

Entre las enfermedades que más afectan al individuo en su salud física, en su psiquis
mo y en su vida familiar y social, se encuentran las infecciones venéreas las cuales 
han registrado un aumento considerable en los últimos años. El asunto se complica 
aún al establecerse que un alto porcentaje de las mujeres portadoras de Blenorragia o 
Gonorrea son asintómaticas, con lo cual las posibilidades de propagación son mayo
res y los mecanismos de controles se hacen más difíciles, según estudios parece que 
la Gonorrea está fuera de control. 

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A SU PROPAGACION 

En la actualidad todos los organismos sanitarios del mundo ven con profunda preo
cupación el marcado incremento de las enfermedades venéreas. Para explicar este 
hecho se citan algunos factores, entre los más importantes son: 

a) La prostitución: que constituye el mecanismo más importante en la transmisión 
y difusión, es bien sabido que las enfermedades venéreas se presentan como una 
consecuencia biológica de la promiscuidad sexual. 

b) El hacinamiento de los grandes grupos de población. 

e) El incremento demográfico que crea mayor número de individuos suceptibles. 

d) La confianza que el público ha tomado en este grupo de enfermedades por dispo
nerse para su tratamiento con drogas eficaces al parecer por el sistema alópata. 

e) Automedicación osea el uso de remedios caceras recomendados por personas 
diferentes al médico. 

f) Los cambios de criterio moral, conducta sexual que se ha venido operando en la 
juventud actual. 

g) La difusión de los anticonceptivos, los cuales han hecho que desaparezca el 
temor al embarazo, lo que conlleva al fomento de las relaciones sexuales. 

h) El desarrollo de los medios de transporte que han facilitado el tránsito interna
cional y la movilización masiva de la población adolescente de las zonas rurales a las 
urbanas. 

i) La falta de educación antivenérea que se traduce principalmente en dos aspectos: 
La carencia de medios de información pública sobre el problema y el falso pudor de 
las personas que consideran vergonzoso padecer cualquier enfermedad en sus órganos 
genitales, algunos días después de un contacto sexual y por lo tanto aprenden a 
convivir silenciosamente su problema. 
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Esta situación es vivida frecuentemente por los adolescentes y cobra caracteres más 
dramáticos para las mujeres que llevan una vida sexual activa, pero sin que la familia 
tenga conocimiento de ello, 

DEFINICION 

Se denomina enfermedad venérea a una serie de lesiones que se adquieren principal
mente por contacto sexual. El término "venérea" viene de "Venus,', nombre con el 
cual designaban los Griegos a la diosa del Amor, 

MECANISMO DE TRANSMISION 

Estas enfermedades son producidas por microbios y la forma más frecuente como se 
transmite es mediante el contacto sexual directo con personas enfermas, 

El contacto por medio de ropas u objetos contaminados es igualmente posible, pero 
muy poco común. 

Otra fmma de transmisión es la congénita, pero esto sólo ocnrre en el caso de la Sífi
lis, Recordemos que la enfennedad congénita es aquella que se transmite de la madre 
al hijo antes del nacimiento y que ninguna de las venéreas está relacionada con la 
herencia. 

Debe quedar muy claro que el mecanismo de transmisión, sólo se cumple cuando el 
microbio entra al organismo através de las mucosas o cualquier herida de la piel por 
muy pequeñísima que sea, al entrar en contacto íntimo con una lesión de la persona 
que padece la enfermedad, 

PRINCIPALES ENFERMEDADES VENEREAS 

En nuestro medio las enfermedades que más se presentan con mayor incidencia son 
en su orden: La Blenorragia o la Gonorrea y la Sífilis, las cuales constituyen el 
mayor problema desde el punto de vista de la salud. 

Otras que se presentan con mayor frecuencia son: El Chancro Blando o Chancroide, 
Linfogranuloma venéreo, popularmente llamado "Potros", la Condilornatosis, cono
cida como "Crestas de Gallo", el Granulorna inguinal, la Tricomaniasis, 

En la actualidad se conocen diez y seis enfermedades transmisibles mediante las rela
ciones sexuales, doce de ellas comprometen la piel y forman un importante capítulo 
entre las demoatitis; de éstas podernos hacer mención de la Escabiosis y de la Pedicu
losis, de las cuales hablaremos por separado ya que básicamente constituyen infesta
ciones debidas a parásitos, 
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Por otra parte se han presentado casos de úlcera amebianas del pene por coito anal y 
amebiasis intestinal debido a cantata ano-boca, las cuales aumentarían el número de 
entidades transmisibles en igual forma. 

ANATOMIA GENITAL MASCULINA 

El aparato genital del hombre puede dividirse, desde el punt? de vista didáctico, en 
dos partes: 

a) Un órgano glandular o testículo. 

b) Unos conductos largos destinados a transportar al exterior los elementos fecun
dan tes producidos en los testículos. 

Los órganos genitales del hombre los podemos denominar así: 

1) El pene 
2) La uretra 
3) La próstata y las vesículas seminales 
4) Los conductos deferentes 
5) Los testículos y el epidídimo 

1) El pene 

Es el órgano más externo y está constituido esencialmente por fonnaciones erectiles; 
su función sexual es depositar el esperma dentro de la vagina, durante el coito. Nace 
en la parte anterior del periné y tiene una porción anterior libre o pene propiamente 
dicho. 

En estado de reposo es blando y verticalmente descendente, en tanto que en estado 
de erección es turgente, már largo y más voluminoso. El extremo anterior del pene 
está constituido por el glande el cual se halla cubierto parcialmente por un repliegue 
llan1ado prepucio que es mucoso en su cara interna y dérmico en su cara externa. 

El tejido erectil del pene está constituido por dos cuerpos cavernosos colocados a 
cada lado de la uretra y un cuerpo esponjoso que rodea el conducto uretral. 

2) La uretra 

Es un conducto largo que se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la extremidad 
del pene. A través de su porción superior se evacúa solamente la orina y por su 
porción inferior se evacúa al exterior, tanto la orina como el semen. 

Si seguimos la uretra de atrás hacia adelante, vemos cómo al salir de la vejiga se intro
duce en el espesor de la próstata atravesándola en toda su altura. En esta porción la 
uretra presenta una serie de orificios en su pared posterior: dos son laterales y corres-
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ponden a los conductos eyaculadores y los demás corresponden a numerosas salidas 
de la cavidad prostática. De allí en adelante queda libre en una longitud de diez a 
doce milímetros, denominados uretra membranosa. Luego perfora la aponeurosis y 
se rodea del cuerpo esponjoso, tejido erectil que ya se mencionó. 

En la porción posterior de la u,retra se encuentran las glándulas bulbouretrales o glán
dulas de COWPER, que son pequeñas, con numerosos lóbulos y que segregan una 
cantidad abundante de muco-proteínas, las cuales se eyaculan antes que los esperma
tozoides. A lo largo de la uretra se encuentran dispersa una gran cantidad de glándu
las menores. 

La uretra desemboca en la parte más anterior del pene, donde hace una fosa terminal 
antes de llegar al meato. 

3) La próstata y las vesículas seminales 

En estrecha relación con el cuello de la vejiga y atravesada por la uretra, se encuentra 
la próstata que mide aproximadamente cuatro (4) cms. d~ diámetro y se compone de 
dos lóbulos laterales grandes y tres lóbulos pequefios, constituidos por 40-50 glándu
las tubulo-alveolares, que dan origen a unos conductos excretores. Es atravesada por 
los dos conductos eyaculadores, los cuales constituyen la entrada de los conductos 
deferentes que van a desembocar en la uretra prostática. La próstata segrega una sus
tancia alcalina e incolora, constituida fundamentalmente por fosfatasa y calcio. 

Las vesículas seminales son dos glándulas lobuladas situadas a los lados de la próstata 
y entre la vejiga y el recto; segregan un líquido que se mezcla con el esperma durante 
la eyaculación, dando como resultado una secrecjón viscosa, rica en fructosa y globu
linas, En su extremidad inferior el conducto excretor de las vesículas seminales se 
unen a los conductos deferentes antes de su entrada a la próstata. 

4) Los conductos deferentes 

Los conductos deferentes vienen desde la cola del cpidídirno. ascienden a lo largo del 
borde posterior del testículo, De allí se constituyen en cordones espermáticos, los 
cuales atraviesan c1 canal inguinal y cruzan sobre la cúpula vesical, después de lo cual 
se hacen más gruesos y tortuosos y se denominan ampollas tcnninales. La ampolla 
termina en el sitio donde se almacenan secundariamente los espermatozoides y se 
producen algunas secreciones de color amarillento, las cu;:ik,s humedecen el espenna. 
Antes de entrar a la próstata los conductos deferentes se unen con los conductos 
excretores de las vesículas seminales. Dentro de la próstata y antes de entrar a la ure
tra prostática, forman los conductos eyaculadores. 

5) Los testículos y el epidídimo 

Los testículos son órganos bilaterales_ ovoides, que nüden aproximadamente cinco 
cms. están cubiertos por una cápsula llamada túnica albugínea. La ·masa testicular 

·--··--·---··--------
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está compuesta fundamentalmente por túbulos seminíferos enrollados que tienen un 
diámetro de 0.2 mm., cumplen como función la producción de espermatozoides y 
hormonas. 

El epidídimo no es una parte del testículo, es propiamente hablando el primer seg
mento de las vías espermáticas, pero presentan con la glándula seminal conexiones 
tan íntimas que no podrían hacerse su descripción separada del testítulo propia
mente dicho; el epidídimo es un cuerpo prolongado que está situado en la parte 
postero-superior del testículo. 

Tanto los testículos como el epidídimo están ubicados dentro de una cavidad delga
da denominada el escroto, compuesta por piel, capas de músculo liso y escaso tejido 
subcutáneo; la superficie del escroto es extensa, hecho que permite la pérdida fácil 
del calor y del mantenimiento de una temperatura testicular ligeramente menor que 
la del cuerpo. 

ANATOMIA GENITAL FEMENINA 

Para revisar este aspecto, se describen inicialmente los órganos genitales externos y 
luego los internos. 

C,enitales externos: 

Están representados por "La Vulva" que está formada por: 
a) Labios mayores 
b) Labios menores 
e) Clítores 
d) Vestíbulo 
e) Himen 
f) Orificio vaginal 
g) Glándulas vulvo-vaginales 

Los labios mayores son dos pliegues longitudinales y salientes formados por tejido 
adiposo y recubierto de piel. 

Se desarrolla considerablemente durante la pubertad y constituyen uno de los carac
teres sexuales secundarios. 

Los labios menores son dos pliegues cubiertos de piel que ocupan los dos tercios 
anteriores de la vulva. En su parte superior se subdividen en dos hojillas, una de las 
cuales cubre el clítores en la forma de un capuchón y la otra pasa por debajo para 
formar al fusionarse con la hojilla del lado opuesto, el frenillo del clítores. 

Fl c!ítorcs es un pequefio órgano erectil, cuyo glande tiene un diámetro de 7 mm. 
aproximadamente y su única porción visible; este clítores está formado por tejido 
erectil con canales y venosos de fibras musculares lisas. 
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El vetíbulo es una excavación navicular colocada detrás de los pequeños labios y en 
el que se encuentra el meato urinario, el orificio vaginal y el himen en las mujeres 
vírgenes. 

Las glándulas vulvo-vaginalcs o de bartholino, se encuentran a cada lado del orificio 
vaginal y tiene corno función segregar moco, que lubrique el orificio y el conducto 
vaginal, durante el coito. La vagina es un conducto 1núsculo-membranoso que une 
la vulva con el útero. Mide de 10 a 12 cms y en su extremidad superior se incerta 
el cuello del útero, el cual queda rodeado por una depresión circular de la cual se 
distinguen los fondos de sacos anterior, posterior y laterales. 

Genitales internos: 

Están constituidos por el útero y sus anexos, el útero es un órgano hueco, de paredes 
musculares gruesas cuya longitud es de 9 c1ns. su porción más inferior se conoce con 
el nombre de cuello uterino o cervix y su porción más superior como cuerpo uterino. 
El cuerpo y el cuello anterior se unen a través del istmo. El útero está recubierto por 
una capa serosa debajo de la cual se encuentran las fibras musculares que reciben el 
non1bre de Miometrio, su capa más interna es mucosa y se denomina endometrio. 
Las trompas de falopio se insertan sobre la porción más superior y lateral del cuerpo 
uterino y lo comunican con la cavidad peritoneal; a través de su luz se transporta el 
óvulo fertilizado, desde el ovario hasta el interior del útero. 

Las trompas de falopio, son dos conductos musculo-membranosos de 12 cms. de 
longitud, recubiertos por una substancias serosa conocida corno i'v!esosalpinix. Debajo 
de las trompas están situados los ovarios que son dos formaciones ovoides de estruc
tura muy compleja, dada la diversidad de formaciones anatómicas que contiene y 
además, la evolución que alguna de ellas sufre a lo largo del ciclo mestrual. 

LA BLENORRAGIA O GONORREA 

Es una infección purulenta que se presenta generalmente en las mucosas del aparato 
genital, aunque también puede afectar otras mucosas del organismo, como las de los 
ojos. Su evolución, gravedad y facilidad de identificación son diferentes en el hom
bre y en la mujer. 

Sus principales formas clínicas son la uretritis en el horn brc y la cervicítis en la 
muJer. 

Los principales síntomas en el hombre son: inflamación en la uretra anterior seguida 
de secreción purulenta, amarilla y espesa y ardor al orinar. La infección puede exten
derse en la uretra posterior y producir cpididimilis, prostatitis, artritis y endocar
ditis. 

En la mujer la enfennedad surge pocos días después de la exposición y se produce 
uretritis seguida de cervici tis, o puede pasar inadvertida por la pacicn te, pero en 
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otros casos hay sensación de sequedad y malestar en torno a los genitales. Además de 
secreción purulenta y micciones frecuentes y dolorosas. La infección continúa y 
presenta salpingitis, pero-tinitis pelvica y otros trastornos en el resto del aparato 
genital. Con mucha frecuencia se presenta uretritis, posiblemente de origen venéreo, 
producida por otros agentes infecciosos diferentes a la gonorrea, lo cual dificulta el 
diagnóstico de esta última enfermedad. 

Agentes infecciosos 

El agente causal, es el gonococo Neisseria Gonorrhoeae, el cual se encuentra en las 
secreciones de las mucosas de las personas enfermas y tiene un período de incuba
ción de uno a ocho días, gencraln1ente de tres a cinco días. 

Modo de transmisión 

Se adquiere por contacto sexual: los recíen nacidos pueden contraer una •oftalmia 
gonocócica al paso por el canal vaginal infectado de gonorrea y los adultos pueden 
también contraerla por contacto con ropas contaminadas, especialmente toallas, 
cuando se llevan a los ojos: de otra parte la niña puede padecer vulva-vaginitis por 
contacto con ropas u objetos contaminados. 

Susceptibilidad y resistencia 

Cualquier persona, no importa la edad y el sexo, puede contraer la enfermedad. 
Quien sufre blenorragi2 una vez, no queda libre de adquirirla de nuevo: no existe 
inmunidad natural contra la infección. 

Cmnplicaciones y consecuencias 

Las complicaciones en el hombre influyen uretritis posterior, prostatitis, cistitis, epi
didimitis, absceso prostático, entrecheses rectal y uretral. En la mujer influye tam
bién la inflamación de los órganos pelvianos además de trompas y ovarios. La endo
carditis y 1a artritis son consecuencias comunes a ambos sexos, lo mismo que la este
rilidad. 

EL CHANCRO BLANDO (CHANCROIDE) 

Descripción 

Es una enfermedad infecciosa muy aguda, caracterizada por ulceraciones que se 
extienden rápidamente y se acompañan de una secreción purulenta, hemorrágica y 
de la destrucción de los tejidos. Comúnmente hay inflamación dolorosa y supuración 
de los ganglios linfáticos en la región afectada. La infección es auto-inoculable y se 
localiza en la mayoría de los casos en los órganos genitales, raramente se presenta en 
el ombligo, la lengua, los labios y los senos. 
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Distribución 

Se presenta en personas de ambos sexos, en todas las edades, razas y partes del 
mundo) siendo más frecuente en puertos marítimos. 

Agente infeccioso 

El agente causal es el bacilo de Ducrey (Hemophylusducrelly) que se encuentra en 
las secreciones de las lesiones abiertas y en el pus de los ganglios del paciente. 

El período de incubación de este bacilo es de +res a cinco días a veces más; si hay 
escoriaciones de las membranas mucosas, puede ser de (24) horas únicamente, pare
ce que las mujeres sean portadoras. 

Modo de transmisión 

Principalmente por contacto sexual, salvo casos excepcionales de lesiones en las 
manos de médicos y enfermeras debidas al contacto profesional con personas infec
tadas, también han ocurrido inoculaciones accidentales en nifios. La prostitución, 
promiscuidad sexual y la falta de aseo, son factores que favorecen la transmisión. 

Susceptibilidad y resistencia 

Todas las personas son susceptibles de padecer la enfermedad; quien la adquiere una 
vez no queda libre de volver a padecerla. 

Complicaciones y consecuencias 

El Chancro Blando, es una enfermedad localizada a nivel de los órganos genitales, 
produce incapacidad, pero no hay consecuencias graves, siempre y cuando se haga un 
tratamiento oportuno y adecuado. 

EL LINFOGRANULOMA VENEREO 

Es una enfermedad infecciosa que afecta a los vasos y ganglios linfáticos y se mani
fiesta de dos formas: ganglionar y la crónica. 

l. F onna ganglionar 

Caracterizada por la inflamación de los ganglios linfáticos, generalmente los inguina
les en el hombre y pelvianos en la mujer, con focos múltiples de supuración y que 
puede ir precedida de una pequeña ulceración genital herpetifónnica que evoluciona 
rápidamente. Se presenta fiebre, escalofrío, dolores abdominales y de cabeza, pérdi
da del apetito, etc. 
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2. Fonna crónica 

Se caracteriza por elefantiasis de los órganos genitales, estrechez del recto y lesiones 
ulcerosas. 

Distribución 

Está difundido por todo el mundo, especialmente en las regiones tropicales y subtro
picales. Afecta a individuos de cualquier raza, edad y sexo, su incidencia es más alta 
durante la edad de mayor actividad sexual y su frecuencia aumenta con las prácticas 
sexuales promiscuas, incluso los homosexuales. 

Agente infeccioso 

La enfermedad es causada por una Bedsonia, conocida como el agente filtrable del 
Linfo-Granuloma Venéreo que se encuentra en las lesiones de las personas infectadas 
y tiene un período de incubación de diez días a tres meses, desde el momento de la 
exposición. 

LA CONDILOMATOSIS 

Conocida como verruga venérea, son crecimientos blandos, indoloros) en fonna de 
coliflor, que aparece en el prepucio, glande, vagina y recto, raramente se presenta en 
las mucosas de la boca. La lesión se agrava por las secreciones y la humedad, suele ser 
múltiple y varía de dimensión, desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros 
de diámetro, algunas veces alcanza un volumen considerable: en muchas ocasiones se 
presentan asociadas con verrugas comunes. El factor predisponente principal suele 
ser un prepucio redundante. 

Distribución 

Relativamente es muy frecuente y puede ser adquirida por personas de ambos sexos, 
sobre todo en las de mayor actividad sexual y de bajo nivel social. 

Agente infeccioso 

Es transmitida por un virus que se encuentra en las lesiones de las personas afectadas 
y cuyo período de incubación es muy variada y difícil de establecer. 

Modo de transmisión 

Se transmite por contacto directo, a través de las relaciones sexuales. 
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Cmnplicaciones y consecuencias 

Si la enfen11edad no se somete a tratamiento médico oportuno continúa su creci
miento hasta adquirir tamaños considerables que suelen ocasionar incapacidad pero 
no hay consecuencias graves. 

LA TRlCOMANIASlS 

Es una enfermedad crónica, común del aparato genito-urinario, que produce en las 
mujeres una vaginitis caracterizada frecuentemente por puntos rojizos múltiples en 
la parte alta de la vagina, escozor y una secreción profusa, espumosa) mnarillenta y 
fétida. 

En el hombre el agente infeccioso vive en la próstata, la uretra o las vesículas semi
nales y rara vez produce síntomas o lesiones visibles, el hombre es portador asin
tomático. 

Agente infeccioso: 

Es causada por un protozoario llamado Trichomonas Vaginalis que se encuentra en 
las secreciones vaginales y uretrales de las personas infectadas y tiene un periodo de 
incubación de cuatro a veinte días, por témlino medio siete días. 

Modo de transmisión: 

Por contacto sexual con personas infectadas y posiblemente por contacto con obje
tos contaminados. 

Complicaciones y consecuencias: 

En el hombre generalmente la Tricomoniasis no presenta problemas mayores. En las 
mujeres produce una incapacidad de poca importancia y no hay consecuencias 
graves. Tratamiento. Calxothium. D2. Graphy D 12. y Puls D4. 

SIFIUS 

Es la más grave de las enfem1edades venéreas, su nombre fue inventado en 1930 por 
el médico poeta Italiano Girolamo Fracastoro y significa "en amar juntos o lisiado, 
mutilado". Esta enfermedad venérea contagiosa causada por infección del micro
organismo Treponema Pallidum. 

Modo de transmisión: 

Por contacto sexual el noventa y cinco por ciento de los casos; un paciente es más 
infeccioso sexualmente el primer año de la infección. 
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Besos: Cuando la persona tiene lesiones sifilíticas primarias o secundarias en sus 
labios o dentro de la cabidad oral. 

Exposición prenatal: Una madre sifilítica infecta al feto en el útero. 

Transfusión: Cuando no hay serología previa del donan te y la sangre no se refrigera 
o almacena. 

Inoculación directa accidental: Un pinchazo con una aguja hipodérmica o de sutura, 
un bisturí, los juegos sexuales digitales. 

Sífilis primarias 

Después de tres semanas de contraer la enfermedad, aparece un Chancro en el punto 
de entrada del microbio, el noventa y cinco por ciento aparece en los genitales. 

El Chancro comienza como pápula y luego se forma una pequeña úlcera de bordes 
levantados, lisos y definidos. Es indoloro, duro, perforado y limpio; los ganglios veci
nos se ablandan, duros y sin supuración; puede ser único o múltiple, de diversos 
tamaños. Aparece en cualquier región genital, especialmente en la región del prepu
cio del hombre y en los grandes labios vulvares de la mujer. 

Se puede encontrar en el ano, labios, lengua, amígdalas, párpados, dedos de las 
manos o de los pies. Se debe sospechar de cualquier lesión genital, como una lesión 
sifilítica hasta que exámenes repetidos prueben lo contrario. Se debe sospechar de 
cualquier lesión, corno sífilis si es indolora y no se cura en dos semanas, no importa 
su localización. 

El tratamiento más indicado en esta enfermedad es: 

Corscurn T.M: Sasafrás D3. y Luesinum DI00. 

El diagnóstico de la sífilis, se establece buscando el microbio en un examen en cam
po obscuro por el microscopio y practicando la serología. A la cuarta semana de 
contraída la enfermedad, todos los pacientes sifilíticos tienen serología positiva, 

Sífilis secundaria 

Empieza tres semanas después de la aparición del Chancro; hay tres formas de mani
festación de la sífilis secundaria: l) Un cuadro parecido a la gripa o influenza (Cefa
lea), lágrimas, moco nasal, dolor de garganta, dolor en las coyunturas. 2) Ganglios 
crecidos; los nudos linfáticos crecen pero no duelen. 3) Un brote o erupción genera
lizada en la piel y de las mucosas; adopta diferentes formas, pero no duele, no da 
prurito (rasquiña); este salpullido puede aparecer en cualquier región del cuerpo, 
puede haber pérdida temporal del cabello. 
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La sífilis es una enfermedad venérea cuyo tratamiento compete exclusivamente a un 
médico idóneo en la materia, teniendo en cuenta que estas enfermedades son suma
mente rebeldes, que con drogas de la Medicina clásica se consigue suprimir temporal
mente sus manifestaciones, para reaparecer después, cuando desaparecen los efectos 
de la Penicilina; estas enfermedades por su poder de producir desagradables compli
caciones, representa peligro por su contagiosidad, es mejor efectuar el tratamiento 
de la escuela oficial, reservando el tratamiento homeopático para las molestias que 
puedan persistir después de dicho tratamiento, se debe administrar los medicamentos 
que hayan producido el SIMJLIA en el paciente sano. 

TERAPEUTICAS RECOMENDADAS 

Blenorragia o Gonorrea.- Argentum Nit., Cannabis ind., Cannabis Sat, Cantharis, 
Capsicum, Carbo anim., Chimaphilla, Clematis er., Copaiva, Cubeba, Digitalis, Dori
phora, Gelsemium, kali bic., rnercurius cor., mercurius sol., natrum mur, nux vom.j 
pulsatilla, sepia, sulphur, thuja, opium, platina, zincum, mygale, iris ver., echinacea, 
viola trie., kali hydroiod., hydrastis, aconitum, todas a la 3x y 5x; al principio del 
tratamiento dar Medorrhinum 200. 

El Chancro (Chancroide).- Corallium Rub., Kali iod., lachesis, lycopodium, mercu
rio biniod., mercurios protoiod., nitricum acidum. 

Sífilis.- Asafoetida, aurum, badiaga, carbo animalis, carbo veg. cinnabaris, corallium 
rubrum, fluoricum acidum, kali vic., lachesis, laurocearus, linaria, theridium, lycopo
dium, mercurius corr., mercurius viv., nitricum acid., platina mur, staphisagria, sti
llingia, silicea, rnezereurn, Iodurn, calcarea fluorica, baryta carbonica, mercurius solu
bilis todos a la 3x, Sx y 8x; en caso de falta de reacción vital a la medicación dar 
Luesinum a la 200 ó 1.000; también se puede dar Medorrhinum o Psiphilinum, 
llamados isoterápicos. 

Con este concepto he querido llamar la atención sobre la necesidad diaria de pulir 
nuestras técnicas y conocimientos, volvernos más certeros y precisos. No caer en 
fórmulas, métodos milagrosos que no hacen más que llevarnos al doloroso plan de 
charlatanes y de vendedores tipo culebrero de ilusiones. Para ser buen médico 
homeópata se necesita ser un sabio analítico y son pocos los que tienen madera de 
pedestal; entonces se hace necesario mantenerse investigando para estar actualizado 
en lo social-científico. DR. ISMAEL LOPEZ ALFONSO 
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LA MEDICINA HOMEOPATICA EN COLOMBIA 

Dando crédito a los datos que de diversas fuentes hemos obtenido encontramos que 
por los años 1825-1827 fue introducida en nuestra patria la revolucionaria concep
ción médica llamada "Homeopatía" y que a la par con las ansias sentidas por los 
patriotas de eliminar el yugo español, se expandió por nuestro territorio atacando la 
tiranía del dolor. 

Desde su implantación en el territorio americano la semilla donada, a la humanidad 
por Hahnemann, fué esparciéndose y fructificando pero desafortunadamente, como 
en la narración bíblica, la cizaña que crecía a su alrededor acabó casi sofocándola; es 
así como, según escritos del Dr. Salvador M. Alvarez, en el año de 1865, más concre
tamente el 8 de junio, sólo pudieron reunirse en Santa Fé de Bogotá cinco médicos 
homeópatas de la capital y tres de otras regiones con los cuales se inició la segunda 
etapa en la vida del Instituto Homeopático de Colombia. En la mencionada reunión 
participaron los médicos que reseñaremos a continuación: 

Dr. José Peregrino Sanmiguel 
Dr. Salvador M. Alvarez 
Dr. Marcelino Liévano 
Dr. Saturnino Castillo 
Dr. Ignacio Pereira 
Dr. Joaquín Castillo 
Dr. Francisco Rendón 
Dr. Alejandro Agudelo 

Bogotá 
Bogotá 
Bogotá 
Bogotá 
Bogotá 
Sopó 
Fusagasugá 
Honda 

A partir de entonces el Instituto Homeopático de Colombia entra nuevamente en 
actividad con unos cuantos, pero muy bien capacitados, Médicos Homeópatas que, 
analógamente a los discípulos de Jesús, empezaron a hacer nuevos prosélitos y a co
sechar éxitos en abundancia. 

Carlos E. Herrera - H.M.D. 
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HOMEOPATIA IN OMNlllUS 

Que venga Edipo si quedó enigmático, 
y si el no lo resuelve que lo emplumen: 
Porque el soneto concentrando el numen 
como el tubo al vapor loco y errático, 
reduce a nervio al trovador linfático, 
e impide que con charla nos abrumen. 

Los que dan viento en vez de dar chirumen 
y agua verbal por nectar ático. 

Así no hay que temer que aguen y esfumen 
en fluido inasible el problemático 
tren de ideas o imágenes que exhumen; 
y así por neto, insofismable, enfático, 
es el soneto contra del volumen 
y del poema del día ~ el matemático 

RESONETO - Nota al soneto 

Hoy vivimos de prisa. Quién se aguanta 
un probo infolio, ún clásico poema? 
Matar tiempo y distancia es el problema 
que al hombre aguija y seca y ataranta. 

Ya es rayo el posta que su voz transplanta; 
ya no viaja en corcel, ni a brazos rema, 
sino a vapor; y aún al pintor postema 
la plancha fotográfica suplanta. 

Hoy en arenas se condensan mundos; 
Rompió el Glóbulo el cántaro alopático, 
y adiós lanceta y tragos nauseabundos. 
Ya el telegrama disecó al gramático 
y un soneto da en glóbulo en segundos 
la quinta esencia de un poema Asiático. 

Bogotá Octubre 24 de 1891. 
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LA CONTROVERSIA ACERCA DE LA EFICACIA 
DE LAS MEDICINAS DULCES 

CIERTOS PRODUCTOS HOMEOPATICOS TIENEN EFECTOS BIOLOGICOS 

Por primera vez un equipo científico francés de reputación internacional acaba de 
demostrar que los productos homeopáticos tienen una acción sobre el metabolismo 
de ciertas células humanas. Se trata de un elemento nuevo y esencial en un debate 
que desde hace dos siglos, oponen los partidarios y los adversarios de la homeopatía. 
Estos últimos estiman que la eficacia de esta práctica no puede -cuando ello existe
provenir sino de un efecto psicofisiológico. 

Dos experiencias merecen ser relatadas. La primera fué hecha sobre los neutrófilos 
polinucleares. Cuando hay una inflamación, estas células liberan radicales libres, deri
vados del oxígeno, substancias que participan ellas misma~ en la elaboración y en el 
entretenimiento de los procesos inflamatorios. Cuando se estimula la producción de 
radicales oxigenados y se añade ensegnida dos productos homeopáticos en disolucio
nes bastante débiles (Se trata de la belladona y del Hierro fosfórico) se observa una 
inhibición de la producción de estos radicales oxigenados. Este test ha sido repetido 
en 17 muestras sangníneas diferentes. Es importante notar que los resultados obteni
dos son variables de un sujeto a otro, lo que corresponde a la regla homeopática, que 
enseña que un mismo producto no puede ser utilizado de la misma manera en todos 
los enfermos. La misma experiencia ha sido hecha con un tercer producto: Apis 
Mellifica. Lo que llevó en un primer momento al fracaso, pues el porcentaje de inhi
bición no fue significativo. 

Para tener una mejor idea de la importancia de los efectos biológicos, el test ha sido 
hecho sobre las mismas células sanguíneas, con dos potentes anti-inflamatorios: La 
dexametasona y la indometacina. Con estos dos medicamentos el porcentaje de inhi
bición fué del orden del 40% y se acerca al 25% con los productos homeopáticos. 

Una segnnda experiencia ha sido hecha con una muestra de sangre de 12 pacientes 
(alérgicos a la Aspirina, al polvo de la casa, a los ácaros, etc .... ), puestos en presencia 
de estosalérgenos (la aspirina por ejemplo) ciertas células sanguíneas (los basófilos) 
modifican su estructura (ellas se "desgranulan"). El fenómeno es muy corrientemen
te utilizado en el diagnóstico de la alergia. 

La experiencia hecha en la unidad 200 de INSERM (se trata de estudios que se llevan 
a cabo por un contrato entre los laboratorios homeopáticos de Francia y el Inserm, 
que son investigaciones aseguradas en lo económico por los mismos laboratorios, y la 
seriedad metodológica es asegurada por Inserm), ha mostrado que un producto 
homeopático, el A pis Mellffica ( extraído del veneno de las abejas, muy diluido), es 
capaz cuando se pone en presencia de los basófilos y del alérgen·o de disminuir fuer
temente los porcentajes de desgranulación. Cuanto más se emplee en diluciones débi-

LA HOMEOPATIA EN COLOMBIA 17 



les tanto más sus efectos son importantes. Y por el contrario, cuando se empleen 
diluciones menos elevadas, estos productos refuerzan y prolongan el efecto tóxico 
del alérgeno. 

Otras experiencias se están llevando a cabo en el laboratorio del profesor Benveniste. 
Según los resultados que todavía son preliminares, parece que hay otros productos 
homeopáticos (como la Silícea empleado en fuertes diluciones), que actúan a nivel 
del metabolismo de los macrófagos (células que partícipan de ta defensa inmunitaria); 
esta acción llevaría sobre la producción del PAF ACETER, substancias que según el 
profesor Benveniste, juega un gran rol en los mecanismos inmunológicos. 

"Cuando yo acepté de poner a prueba los diferentes productos homeopáticos, yo era 
muy ecéptico, (Reconoce el profesor Benveniste), ya que no co11-0cía nada de la 
homeopatía, y mi cultura científica -yo diría cientista-- me incitaba más bien a 
pensar que la homeopatía no era más que un placebo. De ahí mi gran sorpresa a la 
'{isla de los primeros resultados". 

La sola crítica metodológica que se le puede hacer a estos dos estudios, concierne a 
la ausencia de controles sobre las fuentes de fabricación. 

Ciertos adversarios encarnados de la homeopatía, estiman que los laborntorios que 
fabrican los productos homeopáticos han podido muy bien reemplazar por ejemplo 
Apis Me!lifica, por un corticoides. Tal acusación, según el profesor Benveniste, no 
tiene sentido por la buena y simple razón, que.no existe en su conocimiento, ningún 
medicamento antialérgico capaz de inhibir tan potentemente la desgranulación de los 
Basó filos humanos. "Y o asumo totalmente estos resultados" declara el profesor 
Benveniste, insistiendo bién sobre el carácter puramente biológico. "No se trata aquí 
de ninguna manera de sacar ahora conclusiones acerca de la eficacia terapéutica de 
los diferentes productos. Un efecto biológico ha sido encontrado, ni más ni menos". 

Cuando se le hace observar que es la primera vez que un equipo de reputación inter
nacional publica estos resultados, el profesor Benveniste moviendo la cabeza dice: 
"Que quiere usted, es así! yo no puedo nada más, será un debate que sin duda me va 
a superar y que me está superando ya. Pero los hechos están ahí". 

EL POSTULADO DE SAMUEL HAHNEMANN 

Establecido a fines del siglo XVIII, por el médico alemán Samuel Hahnemann, el 
principio de la homeopatía reposa esendalmente sobre la "ley", dicha de las simi
litudes. Esto quiere decir que una substancia que produce síntomas en un ser sano, 
puede hacer desaparecer estos mismos síntomas en un enfermo. Estas substancias 
producen a veces reacciones tales que es necesario dividirlas y subdividirlas hasta las 
millonésimas o más. A condición de sacudir violentamente entre cada dilución, ellas 
guardan aún en concentraciones infinitesimales su real eficacia. Es al menos el postu
lado que anunciaba Samuel Hahnemann, un postulado totalmente controvertido por 
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los numerosos detractores de la homeopatía. Según ellos, no subsiste en tales dilu
ciones ningún principio activo, y la homeopatía, de este hecho no puede pues tener 
alguna eficacia terapéutica distinta a la de un placebo (efecto psicofisiológico). 

Las substancias de base utilizadas por los productos homeopáticos pertenecen al rei
no vegetal, animal o mineral. Ellos derivan sus nombres del latín. Así: Apis Mellifica, 
no es otra cosa que el veneno de la abeja. La prescripción homeopática comparte el 

nombre latino de la substancia madre, seguida de una cifra que indica el número de 
la dilución a la que ha sido hecha. 

TOMADO DEL DIARIO FRANCES LE MONDE. Edition lntemationale. Selection Hebdomadaire. 
No. 1897 -Du Jendi 7 au Jeudi 14mars. 1985. 

Traducción: Dr. Ariel Díaz Osorio. Profesor Asociado del Departamento de ciencias sociales, 
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de San tan der. Bucaramanga. Colombia. 

Dr. Julio César Mendieta Peña. Médico Homeópata. MVZ. M. N. Bucaramanga, Colombia. 

A VISO 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, cotejándolos con los archivos correspondientes y aplicarles el sello 

de ratificación dejando constancia de la misma para las autoridades 

competentes. El plazo para llenar este requisito vence el próximo 30 de 

agosto de 1987 
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TERAPEU'fICA HOMEOPA'fICA EN ALCOHOLISMO Y DROGADICCION 

Reseñemos a manera de, recordar, que se conoce como enfermedad primaria la que 
tiene su histoüa natural, sus síntomas, y sus diagnosis propia, así debemos consignar
lo, haciendo la salvedad de que, nosotros no tratamos enfermedades sino enfermos. 

Cataloguemos la adicción como una enfermedad primaria. Por ocurrirse un trastorno 
de los neurotrasmisores, especialmente las endorfinas, dan como respuesta la pérdida 
de control sobre una sustancia. 

Tal anarquía o descontrol es lo que crea una personalidad especial con problemas de 
carácter y de comportamiento. 

Consignemos, de análoga manera, que muchas investigaciones realizadas han demos
trado LA EXISTENCIA DE UNA PREDISPOS!CION GENETICA para adquirir la 
adicción, siendo, regularmente, más notable en los hijos de adictos. Dentro de este 
fenómeno, se manifiesta la ENFERMEDAD cuando ciertas sustancias ACTIV!ZAN
TES entran al terreno (organismo). 

Definitivamente debemos afirmar que la ADICCION no es un vicio ni el resultado de 
conflictos familiares o sociales. E~tos podrían ser como desencadenantes o ayudan
tes, pero nó, positivamente, los causantes. 

El abuso de las drogas debe catalogarse- como un estado sintomatológico, como una 
señal de alarma, pero si se pasa de allí a los estados de adicción entra en juego un 
factor especial, aún desconocido, digamos el factor X. 

Lo que sirve para soportar el dolor físico y emocional como una especie de transmi
sor o mejor neurotransmisor que se produce en el cerebro sonlasendorfinas. Siempre 
hay que decirlo que se le considera como una especie de OPIO natural. De acuerdo 
a la cantidad de endorfinas que se produzcan en el organismo, dependen su mayor o 
menor capacidad para que ese individuo pueda resistir el dolor. 

La producción natural de las endorfinas cesa cuando se ingieren sustancias adictivas; 
precisamente el círculo vicioso es que se tratan de compensar esos faltantes o mejor 
el desequilibrio. 

Hemos de saber que para que se vuelvan a producir las endorfinas en la cantidad 
necesaria, se requieren años de tratamiento el resultado del éxito, primero depende 
del grado de toxicidad de la o las sustancias ingeridas, la cantidad, el tiempo y la 
misma capacidad de reacción o asimilación del enfermo. 

Miremos brevemente los pasos del alcohol y la respuesta orgánica: el hígado metabo
liza y le transforma gradualmente en diferentes substancias, citemos una de ellas, el 
acetaldehido. Luego cmza así al torrente sanguíneo pasando, de tal forma, al cere-
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bro. Se producen allí varias sustancias, la monoaminoxidasa (MAO), 1'¡, cual ayuda a 
metabolizar a muchos neurotransmisores uno de los cuales, la DOP AMINA, se va 
a unir con el acetaldehfdo desen~adenando la producción de una sustancia más, 
denominada TETRAHIDROQUINILINA (THIQ) descubierta recientemente y que es 
la responsable, oígase bien, de la adicción. O sea el descontrol del organismo sobre la 
sustancia adictiva. Cuando se trata de la adicción a cocaína, heroína, marihuana y 
demás, la producción de TETRAHIDROQUINILINA se produce pero sin presencia 
dél ACETALDEHIDO. 

Miremos la respuesta de los hijos de adictos; cuando activan la THIQ y se desequili
bra la producción de MAO muy rápidamente, con el nivel de acetaldehído siempre 
más alto de lo normal. Conclusión: que esos descendientes de adictos están más 
propensos a ser, lo son sus padres pero la reacción se presenta cuando se introduce la 
sustancia adictiva ( descencadenan te). 

Queda por lo tanto claro, como el agua, la razón por la cual unos adquieren la adic
ción y otras personas no, desde luego con una serie de consideraciones de tiempo, 
~~~ . 

Queda mucho en el tintero por resolver y citemos únicamente a manera de título 
informativo los estudiosos que se han ocupado de tan discutible y amplia disci
plina: 

RUSH, pionero en tales investigaciones, sus escritos no fueron publicados por fí!llia, 
miedo a la reacción social, a la sazón. 

W. BlLL fundador hacia 1934 de los A.A. él mismo era dipsómano. Fue tratado por 
el psiquiatra YOUNG, trabajó con grupos en OXFOR, laboró mucho en el carnPI) 
de los alcohólicos. 

JELLINEK, en la Universidad de Y ALE fundó un centro de investigaciones sobre 
alcoholismo. 

GOODWIN, en 1960 trató, por medio de sus estudios, de refutar ]as investigaci~ 
anteriores; creía él, que un nifio educado en medios distintos al de su núcleo f__, 
liar, no sería alcohólico pues estaba fuera del ambiente de dipsómanos. Los resulta
dos fueron estruendosos: los hijos de alcohólicos, no importa el ambiente, sí pueden 
terminar alcohólicos. 

V ALLIANTE, estudió con preadictos; con estudiantes de la Universidad de HAR
V AD. Siempre pudo encontrar un factor común. 

VIRGINIA DA VlS, buscaba ciertos factores oncológicos (cancerígenos) en cerebros 
de personas no reclamadas por sus parientes; creyó haber hallado HEROINA en varios 
cerebros, sus investigaciones no convencieron a los científicos ni en HOUSTON, ni 
en otros estados, pero un Dr. OHMS se interesó y trabajando con ella, descubrieron 
una sustancia, propia del organismo, formada POR UNA SUSTANCIA ADICTIVA. 
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Miremos esa ecuación: la combinación de ACETALDEHIDO con DOPAM!NA más 
neurotransmisor. actuaba en el cerebro como ENDORFINA. 

Los citados estudiosos le dieron el nombre de TETRAHJDROISOQUINJLINA 
(THIG). 

Que se trató de hacer con la sustancia descubierta? Fué aplicada a monos se les sumi
nistró alcohol y se tornaron alcohólicos. Suspendido por cierto tiempo el alcohol y 
la THIQ, cuando se retornó a suministrarles UNICAMENTE alcohol, los monos per
dieron el control, sus cerebros posteriormente analizados tenían TH!Q. 

Qué traduce todo ésto? Que la THlQ, se genera INTERNAMENTE en el organismo 
con el USO FRECUENTE del ALCOHOL, OPJOIDES y TRANQUILIZANTES. 
Cuando tal sustancia se activa o desencadena tenemos, entonces, el cuadro del adic
to. Si la THIQ persiste en el organismo MANTIENE la cronicidad de la enfermedad o 
la adicción. 

En muchos casos el enfenno-adicto justifica sus motivos culpando la familia, la 
"1nala suerte", la sociedad, algo así como una víctima de las circunstancias. 

Dentro de la órbita natural del 'similis similibus curantur' no podemos dejar de 
admirar los científicos estudiosos colocados ad-portas de la Homeopatía en lo rela
cionado con el manejo de los pacientes adictos. Menos podemos dejar de mencionar 
al sabio maestro Francés LEON V ANNIER, cuando en su "TERAPEUTICA HO
MEOPATICA" dice ... el alcoholismo crónico o agudo pueden ser tratados homeopá
ticamente: el crónico reclama medicamentos (remedios) de lós estados paroxísticos 
y el segundo necesita la administración de remedios de acción profunda y lenta que 
al provocar la eliminación del alcohol, desvíe al enfermo de su mal hábito y realicen 
una verdadera cura de desintoxicación. 

Y cuáles son esos remediosº: para citar ,.ólo algunos: Anarcardium orientale, Nux 
vomica, Arscnicum album, Quercus t~-hmdius espirit, Ranunculus bulbosus, acidum 
sulphuricum, carbo vegetabilis. 

Y como estamos tratando de mostrar la combinación de las esferas tanto mental 
como somática (física) del adicto, miremos fugazmente las respuestas de las patoge
nesias de los medicamentos citados: 

ANACARDIUM: "Depresión nerviosa acompañada por obnubilación" y otra "pérdi
da brusca de la memoria". "siente como si tuviese DOS VOLUNTADES opuestas". 
"Alucinaciones sensoriales cree que es perseguido". 

Que tal si miramos la patogenesia de Nux vomica: impaciente, intolerante, no aguan
ta contrariedades, violento se deja llevar por la ira, grita, pierde el control de todo, 
compulsión a destruir_ tendencia al suicidio_ 
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Arsenicum album nos da: agitación intensa tanto en lo físico como en lo mental. 
Palpitaciones con debilidad y temblor, aceleración del pulso, boca seca, labios 
secos, resequedad y ardor en la garganta. 

Pero como estábamos dejando por fuera a AURUM METALLICUM miremos al 
paciente que "no puede soportar la menor contrariedad, en medio de una-éólera loca 
con verdaderas explosiones que trastornan su equihbrio, cae en profunda melancolía, 
palpitaciones violentas" y también hay 'marcada tendencia obsesiva al suicidio'. 

Nos parece que cualquiera que haya manejado los cuadros sintomatológicos y las 
características de los usuarios, drogadictos, no puede menos que entender la ANA
LOGIA o semejanza que existe entre el enfermo bajo los efectos de bazuco, marihua
na, opiáceos, etc. y las inocentes, pero efectivas medicinas homeopáticas; dentro del 
inmenso arsenal que tiene la farmacopea del SlM!LJA. 

No es un desafío, se trata de una cordial invitación a que quienes estemos manejando 
enfermos drogadictos y sus problemas, trabajemos con la medicación homeopática 
sin prevenciones ni complejos. 

Traigamos a colación las palabras del maestro Hahncmann: "sólo pido a mis detrac
tores que sometan a sus pacientes a los efectos de la homeopatía y sólo entonces, 
pueden sacar sus propias conclusiones". 

Insista1nos en los grandes descubrimientos: unen más que alejan las dos vertientes U.e 
la medicina alopática y homeopática. Como quiera que el único fin prin1ordial del 
médico es restablecer la salud de sus enfermos, lo que se llama curar, esa de be ser su 
más anhelada meta. 

Los grandes estadistas trabajan en lograr conjurar el fenómeno y el nrohlema social, 
económico y político de la droga; nosotros trabajemos a nivel de las célula~, ele las 
neuronas y glándulas de secreción interna, así doblemente se revive y rehabilita al ser 
humano. 

La Dorada Caldas 
Pablo Calvo 

ALUMNOS QUE OCUPARON EL PRIMER PUESTO EN 1986 

Edgar de Jest'.ts Diaz Mej {a 

Olga Lucina Ortega García 

Ana TUlia Gil de Mnñoz 
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ALCARAVEA 

COMINO DE LOS PRADOS 

Familia: Umbelíferas. Umbeláceas del Latín Umbellaceae- der. de Umbella. Fem. PI. 
Umbelíferas. 

Género: Importantes 

Especie: Carum Carvi L. 

Sin. Alcaravea, alcarahuella, carvia, carvi, comino de prado, alcaravia, comi, matafa
luga, Alcaravea eajarf. Kummel. 

Planta de las regiones montañosas de Europa, Aragón y Cataluña, es una hierba bie
nal, lampiña, su tallo es erecto y ramificado. 

HOJAS: Son escasas, estrechas y largas, presentan cuatro pares de segmentos opues
tos, divididos una o dos veces más en lacinias muy angostas. Las hojas superiores 
reducen sus dimensiones a medida que se dilata la vaina. 

UMBELAS: Tienen de 6 a 12 radios desiguales sin involucro. 

FLORES: Son blancas y con cinco pétalos, florece desde mayo en adelante y per
duran. 

FRUTO: Las semillas contenidas en los frutos son ovoides, maduran en otoño, su 
olor es aromático de sabor cálido, picante y azucarado. 

Los Alemanes, Ingleses y Arabes le usan como condimento. 

En su dilución acuosa se produce una mezcla de ácido fórmico y acético que pasa 
disuelta con agua. 

PARTE EMPLEADA: Fruto. 

Principio Activo. Aceite esencial. 4% a 7% de esencia y 15% de aceite. 
Azúcar 3%. 
Materias tánicas. 
Productos resinosos. 

La esencia contiene 70% de Carvona, es la que produce y comunica el olor caracterís
tico. 

d-limoneno 30%. 
dihidrocarveol, carvol 3%. 
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PREPARACION HOMEOPATICA. 

Alcaravea frutos frescos 3 onzas en 100 ce de alcohol de 96 grados, dejar en macera
ción durante 35 días en una botella de color oscuro y bien tapada; se filtra; se ponen 
en una botella 3 onzas más de frutos frescos de alcaravea y se le agrega el filtrado y 
se deja rnacerrar durante quince días más y se vuelve a filtrar. 

De esta preparación se mezclan l O ce con 90 ce de alcohol de 90 grados y obtene
mos la tintura madre, las diluciones siguientes deben hacerse con alcohol de 60 
grados. 

Diluciones más usadas CH3 y CH5. 

CUNICA 

Menstmaciones dolorosas, gastralgias, diurético, tónico y aperitivo, flatulencias, 
hemorroides, limpia los intestinos ya que actua sobre su musculatura. Es además un 
poderoso estornáquico y carminativo. 

PREPARACION FARMACOLOGICA Y POSOLOGIA 

Interior: Trituración D2 de 05 - 2 gramos, varias veces al día o en infusión. 

En Veterinaria el Camrn Carvi ha dado excelentes resultados. 

ESENCIA DE ALCARAVEA 

Esencia de Kurnmel, aceite de caraway. Esencia estraída de los frutos del comino de 
prado Eajarf. 

CARACTERES 

Líquido movible, incoloro, amarillento, de olor agradable de alcaravea, sabor aromá
tico, cáustico, Dextrogiro. Densidad 0,995 - 0,815. Hierve a 175 grados- 230 grados. 

Es miscible en todas proporciones en el alcohol. 

Principio activo carvona (C10 H1•0) y di-lirnoneno ó carveno en partes iguales. 

ENSAYO Y PUREZA 

"La adición de alcohol a la esencia de alcaravea se reconoce: 

a) Por su peso específico menor. 
b) Porque unas gotas de esencia, vertidas en alcohol forman un líquido lechoso. 

PROPIEDAD TERAPEUTICA 

Se usa al interior corno estimulante y carminativo. 

Al exterior, corno antiséptico y parasiticida, en pomada ó en linimentos". 

Dr. Francisco José Alvarez Escobar 
Presidente del Instituto Homeopático 
de Colorn bia. 
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ESCRITURA DE LAS FORMULAS 

La mayoría de los medicamentos homeopáticos se escriben en Latín, lo cual tiene la 
ventaja de evitar confusión. 

Las recetas se deben escribir con tinta o en máquina y no con lápiz. 

Los nombres de los medicamentos, es preferible escribirlos con todas sus letras para 
evitar que el farmacéutico incurra en una equivocación. 

En cada línea de la fórmula se escribirá un sólo medicamento, seguido de la potencia 
correspondiente. Ejemplo: 

Bryonia .............. . . ...... D6 un frasco gotas 
Tomar 1 O gotas 3 veces al día 
Ka!. Bromatum ....... . . ........ D 12, 1 frasco gotas 
Tomar 8 gotas 3 veces al día. 

Las cifras se escriben en cifras arábigas, precedidas de la abreviatura Gm (Gramos) o 
bien cm 3 o C.C. (Centímetros cúbicos) de acuerdo con la naturaleza de la sustancia. 

Cuando se trata de gotas es conveniente escribir completa la palabra "gotas" o usar 
la abreviatura Gtt (Gutae) indicando además, el número en cifras romanas. 

El farmacéutico no debe empezar a despachar una fórmula sin haberla leído antes 
muy bien y sin haberla comprendido en todas sus partes. Debe también observar si 
en el dorso de la fórmula se ha añadido algo o hay alguna indicación especial. 

Es necesario preparar el material que se necesita para el despacho de una fórmula: 
mortero, locctas de mármol o de vidrio y espátula, si se trata de pomadas: probetas 
de capacidad suficiente, papel común o papel parafinado, según la naturaleza de los 
polvos que hayao de envolverse. 

Durante la preparación debe tenerse siempre a la vista la fórmula médica. Todos los 
medicamentos deben pesarse o medirse y las gotas deben contarse. 

NORMAS PARA PESAR LOS MEDICAMENTOS 

Antes de pesar o emplear el contenido de un frasco de la farmacia, debe leerse cuida
dosamente la etiqueta que lleva. Al hacer la pesada, observar si la balanza funciona 
bien: esta precaución es indispensable, sobre todo cuando hay que pesar medican1en-
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tos muy activos. Un cambio de posición de la cruz de la balanza, o una pesa pequeña 
que se haya deslizado inadvertidamente entre el platillo y el papel, pueden ser causa 
de errores gravísimos. 

No deben ponerse directamente sobre el platillo de la balanza, sustancias que puedan 
atacarlo. ejemplo: mercurio, yodo, fósforo. Ni sustancias delicuescentes. por ejem
plo: acetato potásico, bromuro cálcico, cloruro de magnesia. 

Para pesar sustancias de olor fuerte y persistente, tales como el yodoformo, almizcle, 
azal'étida, es conveniente cubrir los platillos de la balanza con papel pergamino o 
papel resistente; emplear espátulas metálicas (no usar espátulas de cuerno o de made
ra porque a causa ele su porosidad, retienen fácilmente el olor): evitar la dispersión 
del medicamento sobre la mesa de trabajo. Por último. limpiar cuidadosamente el 
material empleado. 

PESO DE LAS GOTAS 

Cuenta-gotas normal: gran número de soluciones oficinales con10 tinturas, extractos 
fluidos, soluciones tituladas, etc. que encierran sustancias activas, .frecuentemente 
son fommladas por gotas. Es por lo tanto de suma importancia para la práctica ele la 
fannacia, conocer cuál debe ser el peso de cada gota normal de los diferentes líqui
dos y el número de gotas que fonnan un gramo. 

No puede considerarse como gota normal la que sale ele un líquido cuando el envase 
que lo contiene, se inclina de modo que caiga con lentitud en fonna de gota. 

No se forma una gota regular cuando se afloja la tapa del frasco que contiene el líqui
do, de modo que salga en pequeñas porciones por el orificio que se forma. Para que 
tenga un tan1afio real o normal, la gota, debe fonnarse por 1nedio de un aparato espe
cial llamado cuenta-gotas. Un cuenta-gotas normal debe estar formado por un tubo o 

recipiente de vidrio cuya forma puede variar pero que debe terminar siempre en un 
tubo de salida cuyo diámetro exterior debe medir exactamente 3 milímetros y el 
interior 1/10 de milímetro. Veinte gotas de agua destilada, contadas con un cuenta
gotas normal, a la temperatura de 15 grados centígrados, deben pesar un gramo. 

El número de gotas necesario para formar un gramo. usando el cuenta-gotas normal. 
varia con la naturaleza de los líquidos. Cuando menos denso es un líquido, tanto 
mayor es el número Lle gotas que se necesitan para formar el gramo. 

Dr. Francisco José Alvarez .Escobar 
Presidente del Instituto Homeopático de Colombía 
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CARRERA DE MEDICO HOMEOPATA 
INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA 

CUARTO AÑO 

ANATOM!A RAD!OLOG!CA - SEM!OLOGIA GENERAL 

1) Anatomía y semiología radiológica 
2) Abdomen 
3) Tórax 
4) Cráneo 
5) Aparato digestivo 
6) Aparato circulatorio 
7) Aparato respiratorio 
8) Aparato urinario 
9) Endocrinología 

1 Ü) Hematología 
11) Sistema nervioso 
12) Oftalmología 
13) Otorrinolaringología 

MATERIA MEDICA HOMEOPAT!CA 

1) Práctica de la Homeopatía 
~) Materia médica homeopática 
3) Sinonimia fannacéutica 
4) Trabajosvarios 

QUINTO AÑO 

MATERIA MEDICA HOMEOPATIC A 

1 ) Materia médica 
2) Terapéutica homeopática 
3) Práctica homeopática 
4) Sinonimia y repertorización 

GENET!CA HUMANA - PEDIATRIA 

1) Pediatría y genética 
2) Nociones de Patología quirúrgica 

GINECOLOG!A Y OBSTETR!CJA 

J) Ginecología 
2) Obstetricia 
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Sinonimia: 

ANEMIA 
DEFECACIONES 
FIEBRE 
HEMORRAGIAS 

HEMATURIA 
NARIZ 

ORINA 
PIERNAS 
PULMONES 

SANGRE 

TESTlCULOS 
VENAS 
VOZ 

Sinonimia: 

CANCER 
DEBILIDAD 
DEFORMES 

ESTERILIDAD 
ESTIMULANTE 
GLANDULAS 
HINCHAZON 
PlEL 

PREVENTIVOS 
RECONSTITUYENTE 
SEXO 
VICIOS 

MENTIUM 

Coricem 

Que se presentan con hemorragias 
Cuando son con pintas de sangre negra 
Cuando se presentan con hemorragias 
Vaginales, anales, dental, endoarticular, cerebral, en
doperitoneal, gingival, gástrica, intraperitoneal, nasal, 
bucal, uretral, Si se tiene sospecha de que la hemorra
gia es del Hemopericardias, o hepatorragia, enterorra
gia, debe acudirse a la operación. 
Que no sea por cáncer. 
Si se presentan hemorragias por afecciones de los ri
ñones, pulmones, hígado, corazón, por fiebre o por 
anemia. 
Si hay hematuria que no sea producida por cáncer. 
Con heridas varicosas y que sangran mucho. 
En las hemorragias pectorales y esputos sanguino
lentos. 
Si es muy delgada por hemofilia, y en los casos de 
hemorragias y vómitos de sangre. 
En caso de Varicocele. 
Cuando están muy dilatadas por várices. 
Para conservar el tono y mej ararla. 

CUBACUM 

Riurnbacum, Cumuri 

Cuando está en los tejidos. 
Cuando hay desgaste de las células orgánicas. 
Rasgos masculinos exagerados en hombres y mujeres 
con tumor que se presenta en las glángulas supra
renales. 
Por inflamación de los órganos. 
Regenera y estimula todo el organismo. 
Si están envejecidas. 
Si es por mixedema. 
Es uno de los mejores remedios en las enfermedades 
de la piel, sobre todo si son fungosas. 
Para renovar las células que se inmunizan. 
Es el mejor producto renovador de las células. 
Si hay exceso de.,,ansias venéreas. 
Sobre todo lujuriantes. 
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AZORIUM 

Es el remedio por excelencia para toda clase de cálculos. 

CALCULOS 
COLICOS 
ESPALDA 
HIGADO 
OJOS 
VEJIGA 
VOMITOS 

CATARRO 
PECHO 

TOS 

Sinonimia 

ARTERIAS 
CALCULOS 
ClSTITIS 

CORAZON 

DEBILIDAD 
ESPALDA 
FIBROS!S 

LOCURA 
MUSCULOS 
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Producidos por ácido úrico 
Por colelitiasis 
Si duele por cálculos r_enales 
Si se presentan dolores fuertes por cálculos 
Cuando éstos presentan cataratas 
Si hay dolor por cálculos 
Cuando se producen por cálculos. 

NITHYDIUM 

De pecho crónico 
Adolorido y con dificultad de respiración por catarro 
agudo y crónico 
Espasmódica, seca y con quemazón de la garganta y el 
pecho suena como una caja de música. 

KOLLRIU 

Unla, rilla 

Cuando se presenta Fibrositis. 
Por ácido úrico. 
Por infección del rifión, próstata, uretra, cistitis por 
luna de miel o por diabetes mellitus mal tratada. 
En caso de arritmia o más de 75 o menos de 65 pulsa
ciones por minuto, cuando está lesionado por un es
fuerzo. 
Tendencia a cansarse por Fibrositis. 
Adoloridas por fibrosis intersticial. 
Pulmonar localizada, pleural, pulmonar, alveolar difu
sa, restrictiva difusa, química pancreatica, (enferme
dad fibroqufmica del páncreas) y enfisema. (Fibrosis 
es el aumento patológico del tejido conjuntivo del 
pulmón, que puede ser localizado o difuso y de distri
bución pleural, peribronquial, intersticial o alveolar). 
Cuando se diagnostica que es meramente chifladura. 
Inflamados por fibrosis o tensionados por la misma 
enfermedad. 



PTIALISMO Por haber tomado muchas drogas como el mercurio, 
los yoduros o la pilocarpina, de origen reflejo, asocia
do con la dentición, con caries dentarias o con un 
tumor esofágico o por vómito, por enfermedad neuro
lógica como la parálisis agitante o el tic douloureaux, 
por disfagia, por parotiditis, flemón periamigdalino, 
etc. 

FRANCISCO JOSE ALV AREZ ESCOBAR 

SOBRE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 

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

General aprobó por unanimidad el establecimiento de una cuota mensual 

obligatoria 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. 

ATENCION 

Consideramos de importancia destacar que: con el carácter de AFILIADOS 

al Instituto 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 l 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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Dr. PABLO CALVO S. 
Medicina General - Homcoterápia 

Carrera 7 No. 13 - 38· 
Tels. 72228 - 73250 - 73062 

La Dorada Caldas Colombia 

Tomas Hermosa Rodríguez 

Médico Homeópata 

Calle 13 No. 7B - 53 Barrio La Toma 
Tel. 42506 

Apdo. Aereo 489 Neiva Huila 

Humberto Duarte Díaz 

Médico Homeópata 

Calle 41 No. 27A- 33 Tel. 56920 
Bucararnanga Santander 

Dr. Isauro Hoyos Penagos 
Medicina General Homeopática 

Carrera 5 No. lS- 51 Tel. 60 192 
Apdo Na!. O 15 

Pitalito Huila Colombia 

ISAURO HOYOS P. 

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 

José Darwis Muñoz Echeverri 
Medicina General Homeopática 

Carrera 73 No. 1 - 45 
Barrio Américas Occidental 
Tel. 299 19 29 Bogotá D.E. 

DR. JULIO ENRIQUE TORRES S. 

Medicina General Homeopática 

Carrera 5 No. 1S- 51 Tel. 60192 
Pi tali to Huila 

Dr. José Trinidad Anteliz 

Medicina General Homeopática 

Calle 7a. No. 35-02 
Ocaña - Norte de Santander 

El Dr. ISAURO HOYOS PENAGOS, dis

tinguido profesional de l!J Medi

cina. Homeoeática en 113 cl.•1dad de, 

Pitalito H"ila, con s•1s dotes in

telectnales y cualidades human"s, 

se ha mere e ido el aprecio de sns 

colegas y la gratitud de sus pa

cientes. 



DAMASO C. RETAMAL S. 

MEDICINA GENERAL 
TERAPEUTICA HOMEOPATICA 

TRANSVERSAL 12 No. 6-A 16 SUR - TEL 25382 - AA. 649 
BARRIO TUQUILA - NEIV A - HUILA 

ISMAEL LOPEZ ALFONSO 

MEDICINA GENERAL - HOMEOTERAl'IA 

CALLE 50 No. 21 - 160 

MANIZALES CALDAS COLOMBIA 

CUBACUM: Tintura Madre. Contenido medicinal 1/3. 
Sin; Bacumum, Tacoba. 
Se recomienda usarlo a la D3. 

ANCIANOS: En todos aquellos malestares que se presentan en los ancianos 
y sobre todo en las mujeres en la época de la MENOPAUSIA. 

EPILEPSIA: Téngase presente antes de tratar esta enfennedad lo siguiente: 

Debe distinguirse entre las llamadas epilepsias idiopática y sintomática; hacer 
una historia cuidadosa; debe contener la descripción del ataque por un testi
go, datos sobre la frecuencia de la crisis y sus intervalos máximo y mínimo; 
existencia previa de los traumas; meningitis, encefalitis, tos ferina, consumo 
de alcohol y su relación con los ataques; historia del nacimiento del paciente, 
especialmente por lo que se refiere al trauma del parto y presencia de paráli
sis transitorias o espasmos locales productoras de inconsciencia o traumas 
psíquicos graves. Debe descubrirse todo antecedente de convulsiones, jaque
cas y además otros trastornos neuropsiquiatricos en la familia del paciente. 

Diagnosticada bien la enfermedad dar la potencia correspondiente, D2-. D3-, 
D6. 8 gotas cada 3 horas en infusión de Ruda y según el caso alternar con 
NIRVOLUM D6, 10 gotas 3 veces al día después de las comidas. Además en 
los ataques y convulsiones no epilépticos es también un gran remedio, 

OJOS: Cuando la pupila está dilatada por Midriasis y ojos irritados. 

REGLAS: En las amenorreas alternando con Acon Nap. D6. En la dismeno
rrea alternas con Apis mel. D6. En las Menorragias alternar con CORICEN ó 
Coricinum D3. y Bell D3. 

Dr, Francisco Alvarez Escobar 




