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RECONOCIMIENTO 

El doctor Julio Alfo11so Salazar Tapias, nació e11 Saba11eta Antio
qnia, el 14 dejnlio de 1950. 

Hizo sus estudios primarios en la escuela Francisco de Miranda, y 
sn bachillerato en los Colegios Militar "Gi.rnrdot" y en el Gimnasio 
Superior del Valle en Bogotá. 

fogresó al Instituto Homeopático de Colombia donde obtuvo su 
título de doctor en Medicina Homeopática. 

El doctor Salazar ha asistido a varios Congresos y Simposios, entre 
ellos, al Congreso Mundial de Medicinas Alternas en Madrid 
España. Además, ha participado en todos los cursos de actualiza
ción dictados en el Instituto Homeopático de Colombia. 

Es miembro del Club de Leones y Defensa Civil de Ubaté. P.eside 
actualmente en Zipaqnirá donde ejerce la profesión sin ánimo de 
lucro. 

Dr. Félix Flórez Hernández 
Director 
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Cuarto Presidente del Instituto Homeopático de Colombia 
Febrero 21 de 1918-Mayo 28 de 1874 
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HISTORIA DEL INSTITUTO 

HOMEOPATICO DE COLOMBIA (Continuación) 

En el año de 1 .865 el doctor Salvador 
María Alvarez Bermúdez por recomen
dación de uno de sus condiscípulos, el 
doctor Juan Alberto Restrepo, fué de
signado presidente del Instituto Ho
meopático de Colombia. 

El doctor Salvador María Alvarez na
ció en el Socorro Departamento de 
Santander, el día 21 de Febrero del 
año de 1.818; fueron sus padres los 
señores Juan Bautista Alvarez y Mer
cedes Bermúdez, 

El 10 de Junio de 1.823 fué matricu
lado en la escuela, y el 1 o. de Febrero 
de 1829 ingresó al Colegio San Barto
lomé donde hizo ·con interrupciones 
diversas, todos sus estudios incluyen
do los universitarios, hasta obtener el 
grado de Doctor en Medicina, el 21 de 
Febrero de 1842. 

Ejerció su profesión de médico duran
te algún tiempo. Posteriormente, co
mo tenía conocimientos profesionales 
sobre la terapéutica homeopática, 
pues había ingresado al Instituto Ho
meopático de Colombia desde el año 
de 1837, alternando así sus estudios 
de medicina alopática con los estu
dios de la medicina homeopática, te
niendo entonces como profesores de 
esta última, los doctores Manuel An
tonio Alvarez, Francisco Vélez Gaviria 
y Aureliano Martínez Correa respecti
vamente, Ya en el año de 1845 empe
zó a ejercer la profesión de médico, 
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únicamente, por el sistema homeopá
tico habiendo fundado el periódico 
La Homeopatía. 

En el año de 1870, el Instituto Ho
meopático de Colombia amplió el pro
grama de medicina homeopática, don
de se nombró nueva junta directiva, la 
cual quedó integrada de la siguiente 
manera: 

Presidente: 
Dr. Manuel Salvador Alvarez Bermúdez 
Vicepresidente: 
Dr. Peregrino Sanmiguel 
Secretario: 
Dr. Angel María Chavez 
Vice Secretario: 
Dr. Ignacio Pereira 
Vocal Principal: 
Dr. Saturnino Castillo 
Vocal Sustitutivo: 
Dr. Marcelino Liévano 
Secretario Auxiliar: 
Dr. Triana 

El Dr. Manuel Salvador Alvarez Ber
múdez fué un inminente escritor y po
lemista, y a él se le debe en gran parte 
la difusión de la medicina homeopá
tica en el país. Después de una corta 
enfermedad, falleció el 24 de mayo 
de 1874. 

Bogotá, abril de 1987 

Dr. Félix_ Flórez Hernández 
M. H. l. H. C. 



CONDURANGO 

Famiiia: ASClEPIADACEAS 
Género: Asclepias 
Especie: Gonolobus condurango. Marsdenia. 
F. pi. Contortas. 
Suborden: Gencian íneas. 

la familia de las Acclepiadáceas comprende unas 1.700 especies, sobre todo 
de los países cálidos. Géneros importantes: Periploca, Calotropis, Asclepias, 
Cynanchum, Marsdenia, Dischidia, Ceropgia, Stapelia, Gonolobus, etc. 

La Marsdenia condurango Nichois (gonolobus condurango Triana). Planta 
trepadora enredadera de la América Central y especialmente del Ecuador y de 
las Antillas. Ei Dr. Triana v numerosos botánicos aseguran que la Marsdenia 
condurango también se encuentra en la región de Pabón en el municipio de 
Urrao Antioquia. 

Su tallo es demasiado flexible que se extiende muchos metros en los bosques 
desiduos a fin de poder abrir sus flores hacia el sol. El _tallo tiene unos 10 cm. 
de diámetro. 

Hojas: ovales y acorazonadas de 9 a 10 cm de largo y 6 a 8 cm. de ancho, 
están cubiertas de una densa pelusilla lanosa y suave. 

Flores: Campanuladas como en embudos, crecen agrupadas en las ramas 
su peri ores. 

Frutos: Son folfculos en forma de barcos bien formados. las semillas presen
tan una especie de copetes de pelos. 

CARP,CTERES: De las numerosas suertes de condurangos, solamente es ofi
cina! !a Marsdenia condurango. 

La superficie externa -es gris parda con protuberancias estriadas a -lo !argo, si 
observamos bien un pedazo de condurango vemos que la sección transversal 
muestra la capa suberosa seguida de un felodermo con cristales de oxalato; 
después, un colénquima con cristales sueltos y a continuación, un parenquima 
cortical con drusas de oxalato, células amiláceas y tubos !acticíferos. Existen 
grupos de células pétreas de tamaño variable, dispuestas en series tangenciales, 

El polvo se caracteriza por las células esclerosas amarillas, fragmentos de fi
bras, drusas de oxalato, pequeños granos de almidón y tubos !acticíferos con 
contenido pardo. 
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El corte transversal es finamente estriado en dirección radial con puntos blan
cos que son grupos de células esclerosas. 

El condurango tiene un olor aromático mixto a canela y a pimienta, sabor lige
ramente amargo y acre. 

CONSTITUYENTE ACTIVO PRINCIPAL: 
Condurangina (mezcla de varios glucósidos aún no bien estudiados). Contiene 
principios amargos, ácidos orgánicos y almidón. 

PROPIEDAD TERAPEUTICA: 
Analgésico en el cáncer del estómago, tónico amargo y analgésico gástrico y es 
estimulante de las secreciones pancreáticas y biliar en las dispepsias. 

NOTA IMPORTAI\ITE: 
El cocimiento de condurango debe colarse siempre en frío, porque las con
duranginas son poco solubles en el agua caliente. Para la preparación del vino 
de condurango es conveniente dejar la droga o el extracto fluido en contacto 
con el vino durante algunos días y después filtrarlo. 

Para lograr el vino límpido puede emplearse la leche (3 gramos por litro), 
o la gelatina, agitando la mezcla y filtrándola a las veinticuatro horas. 

PREPARACiON HOMEOPATICA: 
Corteza seca de Marsdenia condurango REICHENBACH (Asclepiadáceas) 
T.M. 40 grupo, con alcohol de 60 grados; cont. med. 1/10. La primera y se
gunda dilución con alcohol de 600/o y las demás con alcohol de 450/o. Guár
dese en frasco de color ambar bien tapado. 

REAC. DE IDEí~T. Macérese 1 gramo en polvo con 5 ce. de agua fría. Fíltre
se y caliéntese en un tubo de ensayo; el contenido se enturbia, volviendo a 
adquirir su primitiva transparencia al filtrarse. 

ENSAYO Y PUREZA: No debe dejar, por calcinación más de 120/0 de ce
nizas. 

PROPIEDAD FARMACOLOGICA Y POSO LOGIA: lnt. Cocimiento o mejor 
macerado (15:300) 2-4 cucharadas al día. Extracto flu ído, 9,50-2 gramos. Ex
tracto blando, 0,25-1 gr. Tintura, 10-30 gr. vino (100/o) 2-3 copitas al día. 

El Dr. Ezequiel Ruiz Alvarez, quien fué presidente del Instituto Homeopático 
de los Estados Unidos de Colombia (1850-1863), en el Tomo número 7 LA 
HOMEOPATIA, pág. 117 dice: prescribe para el ESTREÑIMIENTO CONSE
CUTIVO a la anaclorhidria con excelentes resultados el complejo siguiente: 
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Marsdenia condurango ..................... T.M.. 2 gramos. 
NuxVom .............................. 10grnmos. 
Laurocerasus ............................ CH6 .. 1 O gramos. 
R. GOT,6-S. Tomar XXX antes de cada comida. 

El Dr. Manuel Laza del Instituto desde 1868 (Cartagena) pres-
cribía para el cáncer uterino: 

Condurango. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 8 Gramos. 
Natriun Chloricum ....................... CH4 •- 7 Gramos. 
Agua destilada ........................... C.S.P. - 100 Gramos. 
R. CUCHARADAS: Tomar una sobre cada comida. 

CUN ICA: Cáncer del psf,fa,,.,, del estómago y del intestino. 

INDICACIONES GENERALES: 
Dispepsia, con gran distensión después de las comidas que le obligan a desa
brochar las ropas. Repulsión a las grasas, los jugos le caen mal. Deseos de toda 
clase de alimentos y bebidas frías. La boca amarga y mal aliento. Flatulencia 
insoportable, úlceras, vómitos de las comidas con induraciones en el 
lado ,7 c,mon-1 y superior del abdomen, con constante dolor muy quemante y 
malestar general. Es estimulante de todas las funciones digestivas y tónico ge
neral. Se ha considerado como un excelente medicamento, como calmante de 
los dolores en todas las afecciones cancerosas, desapareciendo además ei re
pugnante que ellas producen y mejorando el estado general del enfermo. Es el 
remedio de la queratitis, en el lupus hipertrófico, en la sífilis antigua, en las 
úlceras de carácter maligno y rebeldes al tratamiento. Es útil en el catarro del 
estómagoº Dolores quemantes atrás de! externón con sensación de constric
ción del esófago, como si el bolo alimenticio fuera muy grande. Induración 
del hipocondrio izquierdo. 

Dr. Francisco Alvarez Escobar 
Presidente 1. H. de C. 
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VALERIANATO DE 
QUININA 
Sin. lsovalerianato básico de quinina, lsopropilacetato básico de quinina, Chi
ninum Valerianicum. 

COMPOSICION ANALITICA: 
Quinina anhidra .......................... 76,05 
Acido valeriánico ......................... 23,95 
Fórmula química: C2H2402N2, C5H,oO2 = 426,28 

CARACTERES.· Cristales prismáticos, a veces tabulares y voluminosos, in
coloros, transparentes, brillantes, desprovistos de agua de cristalización, con 
un olor característico de valeriana y sabor amargo. 
Punto de fusión: 80 grados centígrados aproximadamente, descomponiéndose 
al aumentar la temperatura a 100 grados con desprendimiento de ácido vale
riánico. 
Solubilidad: Soluble en 90 partes de agua fría, en menos de una parte de al
cohol de 80 grados poco soluble en el éter y en el alcohol hirviendo una parte. 
La solución acuosa presenta reacción neutra o ligeramente alcalina. Contiene 
76,060/o de quinina. 
Ensayo de pureza; El valerianato de quinina debe disolverse completamente 
en el alcohol de 95 grados (materias extrañas). 
Por incineración, no debe dejar un residuo superior a 0,050/o (materias mine
rales). 
Su solución acuosa al 10/o, acidulada con ácido nítrico no debe precipitar ni 
por el cloruro de bario (R) (sulfatos) ni por el nitrato de plata (R) (cloruros). 

Reacción de identidad. La solución acuosa, acidulada con ácido sulfúrico di· 
lu ído, adquiere notable fluorescencia, por formarse bisu !fato de quinina, 
mientras el ácido isovaleriánico, puesto en libertad, sobrenada en la superficie 
del líquido, en forma de gotitas oleosas de intenso olor a valeriana. 

Propiedad terapéutica. Es un poderoso febrífugo, antiespasmódico y antineu
rálgico. 

Preparación Homeopática: Trituración 70 grupo y sol. 50 grupo b, con al
cohol de 80 grados. Cont. med. 1/100, las demás diluciones con alcohol de 60 
grados, de la cuarta en adelante con alcohol de 45 grados. 

USO HOMEOPATICO: 
Neuralgia supraorbitaria periódica que se presenta casi seimpre a la misma 
hora y con mucho lagrimeo. Neuralgia facial crónica muy dolorosa y con olea
das de calor y mejor por aplicarse paños de agua fría. Dolores lacinantes vivos 
que aparecen sobre todo en las horas de la noche. 
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Fiebre con piel caliente v seca, sin transpiración, mucha sed,el pulso es rápido, 
después de media hora de fiebre aparece el sudor con angustia v agitación, Do
lor de cabeza fuerte como si la cabeza se le quisiera estallar, si se mueve sa 
desvanece, La debilidad as dominante, los ojos llorosos v rojos, Cuando la 
fiebre pasa un poco siente un calor im,nr,orfal,IP 

Dolores que aparecen de un momento a otro v este dolor es angustioso y 
desaparece con la quietud, dolores de cabeza fue,ies que le hacen producir 
lagrimeo abundante, es un rnmed1o muy recomendado a la 04 como anties-
pasmódico, En la altemando con Cactus D6 v Luesinum 

Francisco Alvarnz Es,:olla 
Presidente L H, de C, 

SOBRE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 

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

General aprobó por unanimidad el establecimiento de una cuota mensual 

obligatoria de un mil pesos ($1 nnn o cuantía superior voluntaria; 

además se facultó a la Junta Directiva para optar los mecanismos necesarios 

tendientes al cumplimiento v 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 1 v el 
Acuerdo número uno del 1 O de Abril de 1980, que comprende, entre otras, 

la obligación de continuar estudiando hasta obtener la nivelación correspon

diente v cumplir todos los demás compromisos adquiridos con el Instituto, 

De no ser así automáticamente pierde su carácter de Afiliado. 
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FARMACOLOGIA 

Se divlde en dos partes la ·farmaco!o
gía: 

Farmacodlnamia.- La fannacodinamia 
estudia !a acción fisiológica de las dm
gas y los medicamentos en el organis
mo, ya sea humano o animal, su ac
ción terapétuica (curativa o preventi
va) y su acd6n tóxica. 

Farmacostát!ca.- La farmacostátlca es
tudla la procedencia, variedades v ca
racteres de las drogas. A esta sección 
de !a farmacostátlca se 1e conoce con 
el nombre de farmacognosia. Estudia 
también la clasificación, preparación, 
industriaj¡zaclón y despacho de !as 
drogas v los medicamentos; esto seco
noce con el nombre de farmacotecn ia. 

La farmacostática es en veradad la 
profesión de! farmacéutico. 

Cromofarmacolog ía.- Estudia el efecto 
de los medicamentos en función de la 
hora en que se tomen ya que cada in
dividuo tiene su propio ritmo bioló
gico. 

DIFERENCIA ENTRE SUSTANCIAS 
MEDICINALES Y ALIMENTOS: 
Las sustancias medicinales provienen 
de los reinos, anima!, vegetal y mine
ral, tiene composición natural o artifi
cial, sirven para combatir y prevenir 
las enfermedades y por lo tanto no 
mitigan el hambre. 

Los alimentos mitigan el hambre y por 
ta I razón se diferencian de las sustan
cias medicinales. 
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Medicamento.- Es !a droga o combi
nadón de drogas preparadas con el 
fin de conbatir enfermedades de! hom~ 
breo de !os animales. 

Drogas.- Droga se Hama la materia pri• 
ma que sirve para fabricar cualquier 
medicamento. Ejemplo: La vaselina es 
una droga. La vaselina boricada es un 
medicamento. 

ORIGEN DE LAS DROGAS. Las dro
gas que se crían en nuestro país tienen 
el nombre de criollas o ind fgenas. Las 
que procecen de otros países se !laman 
exóticas. Pueden ser minerales, vegeta
les, animales o productcs complejos 
de la industria qu (mica. 

El estado de la droga puede ser sólido, 
blando, líquido y gaseoso, y es muy 
importante conocer la insolubilidad, la 
solubilidad, volatilfdad y división de 
!as diferentes drogas. 

CLASIF ICAC!ON Y CONSERVA
CION DE DROGAS Y MEDICAMEN
TOS.- Sean drogas o medicamentos, 
hay que tenerlos en envases bien tapa
dos de color oscuro fuera del contacto 
del aire, unos porque son delicuescen
tes. otros porque se oxidan, otros 
porque son volátiles; naturalmente 
hay drogas que resisten todas las incle
mencias de los climas o procesos des
tructores; también hay drogas que ne
cesitan estar ai abrigo de la luz, como 
las sales de plata, la resorcina y algu
nas sales de mercurio. 

MEDICINAS OFICINALES.- Se lla
man así los preparados que el forma-



céutico tiene I istos en su despacho de 
acuerdo en las fórmulas de la farmaco
pea de cada pa is. 

MEDICAMENTOS MAGISTRALES.
Son aquellos preparados que el médi
co o terapeuta prescribe de acuerdo 
con la necesidad inmediata de los enfer
mos, (Ver la fórmula médica página 
No. 28 revista No. 3). 

COMBINACION DE DROGAS Y DE 
MEDICAMENTOS,- La combinación de 
drogas y de los medicamentos multi
plica, corrige o modera los efectos cu
ratJvos de !as preparaciones farmacéu
ticas. 

AGUAS.- Se ilaman as( las soluciones 
de diversos principios medicinales en 
agua,, unas veces en iguaies proporcio
nes a las que estas sustancias se en
cuentrnn en las agus.s m¡nernles natu
rales, en cuyo caso, son verdaderas 
aguas artificiales; otras veces, son sim
ples rnezdas de principios variados 
con el agua, para comunicarle propie
dades curativas. 

BALSAMOS.- Hay bálsamos naturales 
de d1verso uso, tales corno el bálsamo 
del Perú, bálsamo de Copaiba, bálsa
mo de To!llº Pero también se conocen 
con este nombre varias preparaciones, 
como el báisamo de Fiorave,iti, bálsa
mo de Opodeldoc, bálsamo tranquilo 
etc. Su composíc\ón es var.iada 1 gene
ralmente son preparaciones para uso 
externo (fricciones). 

ACEITES.- Se dividen en naturales y 
compuestos; los naturales son los acei
tes simples, tales como el aceite de ba
calao, aceite de olivas, aceite de lina
za, etc. 

Los compuestos son los aceites natu
rales combinados con medicamentos. 

ALCOHO LATU RAS.- Son tinturas 
débiles de drogas delicadas por su uso. 

CERATOS.- Son los preparados blan
dos que tienen por excipiente la cera 
y el aceite. 

CREMAS,- Son preparaciones blandas 
o 1 (auidas, de composición variada. 
Hay cremas grasosas, devanescentes,, 
astringentes, etc. 

DECOCCION.- La decocción es una 
operación por !a cual se somete a uno 
sustancia a !a acción de un! iqu;do a la 
temperatura de ebullición por tiempo 
determinado. 

la decocción es útil para extraer los 
prindplos medic¡nafes de p!antas de 
estructurn compacta, ta!es como los 
leños, cortezas, rafees y semillas, Tie
nen e! inconveniente esta operación de 
que debido a ia ebullición prn!ongada 
se pierden algunos prindptos vo1átHes 
de !as plantas, (Esencias, alcaioides vo
látiies). 

El porcentaje de la droga debe ser in
dicado en cada caso particular por el 
médico; no de hE;cerlo así, se puede 
aptlcar !a nonna general, que es del 
40/o para drogas poco activas. Cuan
do se usen plantas musiiaginosas no 
debe emplearse un porcentaje mayor 
del 4°/o, 

NORMAS ESPECIALES PARA AL
GUNAS DECOCCIONES.- El liquen 
de Islandia o Cetrnria islándica, tiene 
como principios activos el ácido ce
trárico o cetrarina, que es el principio 
expectorante v mucilaginoso, Por con
sig,uiente, las propiedades terapéuticas 
del liquen de Islandia, son: Tónico 
amargo, por la cetr'ina, pectoral y nu
tritivo por :a liquenina. Estas últimas 
propiedades son las que más se utilizan 
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y su cocimiento se emplea como . 
vehículo coadyuvante, en las enferme
dades de las vías respiratorias. 

El título de esta decocción es del 1 al 
50/o y se efectúa así: se calienta el li
quen de Islandia con cantidad sufi
ciente de agua, hasta la ebullición; se 
bota esta agua y se lava el liquen con 
agua fria; luego se hace un nuevo coci
miento durante media hora yse filtra. 
En esta forma el ácido cetrárico pasa 
disuelto en la primera decocción y por 
consiguiente desparece lo amargo de fa 
segunda. 

DECOCCION DE ZARZAPARRI
LLA.- la decocción o cocimiento de 
zarzaparrilla se hace al 50/o con la 
ra fz. Debido a la estructura compacta 

.del tejido de esta planta, hay necesi
dad de hacer tres clases de operaciones: 

1a.) Maceración durante 5 horas. 
2a.) Ebullición. 
3a.) Digestión. 

De la misma manera se hace el coci
miento de guayaco suprimiendo la úl
tima operación o sea la digestión. 

DECOCCION DE QUINA.- Esta pre
paración es muy usada contra la ano
rexia y también como vehículo de gar" 
garismos astringentes y antisépticos. 
Quince gramos de corteza de quina 
contundida en un litro y cuarto de 
agua hirviendo; continuar la ebulli
ción hasta reducir a un litro y luego 
filtrar. 

RAIZ DE POLIGALA.-Cuandosepres
cribe cocimiento de raíz de polígala, 
hay que tener cuidado de hervirla 
poco; pues en caso contrario el coci
miento se reduce a una masa espesa y 
gelatinosa debido a la saponina conte-
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nida en dicha raíz. El mismo procedi
miento debe seguirse para el cocimien
to de raíz de mal vi visco o altea. 

DIGESTION.- En esta operación se 
dejan las sustancias en polvo o peda
zos a una temperatura de 40 a 50 gra
dos si es en agua y de 20 a 35 grados si 
es en alcohol puro. Es preferible hacer 
esta operación en estufas eléctricas con 
regulador de calor. la vasija en que se 
haga la digestión tiene que estar bien 
tapada. 

ELIXIRES.- los elíxires son alcoholes 
a los cuales se asocian jarabes, extrac
tos, principios activos, esencias etc. la 
presencia de azúcar o jarabe no es 
constante; por esto se dividen en dos 
grupos. Los el íxires azucarados como 
el el íxir Garús y no azucarados como 
el elixir de pepsina. 

ESENCIAS.- Son concentrados de 
drogas aromáticas por destilación y 
otros procedimientos, generalmente 
de consistencia aceitosa. 

ESTER ILIZACION.- Para esta opera
ción hay aparatos e instalaciones espe
ciales en los grandes laboratorios, pero 
en las farmacias no es desconocida y 
frecuentemente el práctico prepara so• 
luciones inyectables solicitadas en las 
prescripciones médicas. Se procede 
así: se hierven en agua común los arte
factos que se van a utilizar; en seguida 
se prepara la solución filtrando cuida
dosamente el preparado que se coloca 
en un frasco de tapón de caucho duro, 
sujetando el tapón con un cordel; se 
hierve el frasco con el preparado du
rante 20 minutos. 

ENEMAS.- Hay diferentes clases de 
enemas; purgantes, nutritivos, desin
fectantes etc. son medicamentospara 
la vía rectal. 



EXTRACTOS.- Son los principios me
dicinales de las plantas y algunas sus
tancias animales, condensados en al
cohol. alcohol y agua. éter y agua se-
91'.,n el caso. También hay extractos di• 
secados de consistencia dura o blanda 
y pulverizados. 

FOMENTOS.· Estos medicamentos se 
aplican a la pacte enferma tibios o ca· 
!lentes. 

FRICCIONES.· Generalmente se apli• 
can con la mano desnuda, haciendo 
masaje en la parte afectada. 

EMULSIONES.· Los aceites; las grasas 
y las resinas hay que emulsionarlos 
con goma arábiga, goma de tragacanto 
o yema de huevo. A estos preparados 
se -les llama emulsión, son de aspecto 
lechoso y tienen como veh iculo jara
be, agua, glicerina, y goma. 

EMPLASTOS.· Son adhesivos pareci
dos ai esparadrapo, constituidos por 
óxido de plomo, resinas, y otras sus
tancias de acuerdo a! use que se desti
nen. 

COLUTORIOS.· Esta clase de prepara
ciones se destinan para aplicarlas co
mo barnlz en la superficie interna de 
la boca y en la garganta. Sus principios 
activos son muy variados y tienen ge
neralmente un fln terapéutico antisép
tico, calmante o modificado. 

Los vehículos más empleados son: la 
glicerina, la miel de abejas, el jarabe, 
los aceites medicinales (es decir líqui
dos de consistencia viscosa para que 
adhieran a la superficie enferma y 
prolonguen el contacto de los medica• 
mentas con ella). 

COLIRIOS.· los colirios son prepara
ciones destinadas para aplicarlas en los 

ojos exclusivamente. Pueden ser sóli
dos o I íquidos. los primeros se divi
den a su vez en secos y blandos. Cuan· 
do son colirios secos. se trata de pol
vos tinos, ya simples o compuestos, 
que se aplican en el ojo por medio de 
un pincel apropiado, o por medio de 
insufrador o vidrio. las sustancias em· 
pleadas como colirios secos, deben 
reducirse a un polvo impalpable. 

COLIRIOS SOLIDOS BLANDOS.· 
los colirios sólidos blandos son las 
mismas pomadas oftálmicas. Advierto 
que estas preparaciones deben ser muy 
homogéneas y las sustancias interpues• 
tas en el excipiente deben estar en po!• 
vo muy fino. Otro requisito indispen
sable, es el de que se deben usar exci• 
pientes neutros. Se emplea con este 
objeto la vaselina blanca y que sea 
bien pura y !a lanolina. 

GOTAS.· Prescripciones ordenadas 
por el méd!co para administrar por es~ 
te sistema. Hay gotas oculares, nasales 
y de uso interno, 

GR.A.NULOS.· Defino los gránulos di· 
dendo que son formas farmacéuticas 
sólidas, constltuldas por polvos s\m
p1es o compuestos, agrupados en pe
queños granos mediante un exlcipien
te azucarado. Pueden distinguirse dos 

· clases de medicamentos granuiados: 

1a). Gránulos ordinarios: constitu Í· 
dos por el principio medicamen
toso asociado al azúcar granu• 
lado. 

2a) Gránulos efervescentes, que no 
siempre se confeccionan con un 
excipiente azucarado. 

GLICERITOS.- Son preparaciones me· 
dicinales con glicerina y su consisten
cia. 
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INFUSION.- Se hierve el agua necesa
ria para la preparación y en el momen
to de empezar a hervir se echa la droga 
en un recipiente y se le agrega el agua 
hirviendo, se tapa y una vez fría se 
cuela. 

JARABES.m Son medlcornentos com
puestos de jarabe simpie v 2-uf;t-:-,;ncias 
rnedic1n.ales. 

JARABE Sml!PLE.- Es una solución 
de azúcar en agua de co:,;nsi11tencia es• 
pesa. Generalmente ~e prepan:-, 0n ca~ 
!lente, así: 750 gramos de azúcar y 
egua c.s.p. 1.000 e.e. Puede también 
prepararse en frío. 

UNIMENTOS.- Preparados para usar 
en fricción o unclón, de composición 
variada. 

LICORES.- Preparados de composi
ción diversa en forma I íquida. 

LOCIOr~ES.- Preparados para uso ex
terno en forma I íquida; generalmente 
llevan alcohol entre sus componentes. 

LIMONADAS.- Se componen de áci
do, jarabe y agua. La cantidad de áci
do es hasta sabor agradable, 

MACERACION.- La maceración con
siste en dejar en contacto la droga con 
el "I iquido extractor de los principios 
medicinales durante determinado 
tiempo" quedando de la droga un resi
duo inaprovechable. 

Generalmente se usan como I íquidos 
extractores el alcohol y el vino. 

OXIMIEL.- El oximiel se compone de 
vinagre y miel de abejns. 

PASTAS.- Som preparndc,~ blandos 
compuestos de sustand2s en polvo y 
un ! íquido aglutinante. 
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PILDORAS.- Son de forma pequeña, 
consistente y redondas de sustancias 
medicinales. 

POCION.- El medicamento llamado 
poción es dificil distinguirlo, pero en 
términos generales es la prescripción 
común que e! médico rotu !21 cucjara
das, Gucharad\tas, copas o copitas. 

POl\~,L\[)/:,.s.- Son formas fanrwcéuti
r::as untuosas que se preparan a base· dt: 
rnanteca de cerdo, lanolina y vaseHna. 

PURGANTE.- El purgante sirve para 
descongestlonar el sistema digestivo. 
Hay purgantes orales, rectales y pa
rentéricos. 

PINCELAD.t1S.- Es la misma forma 
que toques y colutorios. 

LIXIVIACION.• Esta operación con
siste en hacer pasar un I íquido a través 
de un polvo soluble. Prácticamente se 
hace con un embudo grande y papel 
de filtro. Hay aparratos especiales 
para tal fin. 

OVU LOS.- Se preparan glicerina, gela
tina y agua, más la sustancia medici
nal, para uso vaginal. 

LAXANTES.- El laxante se diferencia 
del purgante en que es de acción más 
suave. 

RECONSTITUYENTE.- Preparados 
de uso interno que mejoran las fuerzas 
del organismo humano y de los ani
males. 

SACAR UROS.- Los sacarurns son pre
paraciones con azúcar como exci
piente. 

SUf'OSITOR iOS,- Son formas farma
céutlces cónicos pani uso re-eta!. 



TINTURAS.- En las tinturas alcohóli
cas el porcentaje de alcohol es variable 
debido a la idiosincrasia variable de las 
drogas. 

TINTURAS ACUOSAS.- Son prepara
ciones coloreadas por la droga que las 
componen, cuyo excipiente o cuerpo 
es agua. 

TINTURAS ETEREAS.- El éter es el 
principal disolvente de la droga. 

UNGUENTOS.- Estos preparados se 
diferencian de las pomadas en que 
contienen resinas. 

RESINA.- Nombre de diferentes sus
tancias orgánicas, principalmente ·de 
origen vegetal, sólidas o semisólídas, 
sol u bles en alcohol y en aceites esen
ciales, insolubles en el agua. Obtíénese 
naturalmente como producto que flu
ye de varias plantas y artificialmente 
por desti ladón de las trementinas, 

VINOS.- Estas preparaciones son 
composición simple cuando llevan. so
lamente el vino y una droga; y son 
compuestas cuando son varías drogas o 
medicamentos los que entran en su 
preparación. En el primer caso tene
mos el vino de genciana y en el segun
do caso el vino de Kola fosfatado. 

PAÑOS.- Se aplican como los fomen
tos, pero a la temperatura ambiente o 
fríos. 

VERMIFUGO.- Preparados medica
mentos que sirven para desalojar gusa
nos, parásitos, lombrices etc. del orga
nismo. 

SOLUCION.- .Es una preparacion diá
fana, cristalina, de una sustancia medi
cinal con un disolvente. El disolvente 
puede ser agua, alcohol, aceites, cloro
formo1 éter, etc. 

Dr. Francisco Alvarez Escobar 
Presidente del l. H. de C. 

Dr. Félix Flórez Hemández 
Medicina General 

Terapéutica Homeopática 

Carrera 31A No. 4A-89 Teléfono 2011756 
Bogotá, Colombia 

Los medicamentos publicados en nuestra revista 
se pueden adquirir en esta dirección 
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PREGUNTAS V 

PREGUNTA: 

Los afiliados al Instituto Homeopáti
co de Colombia, están autorizados pa
ra ejercer la homeopatía? 

RESPUESTAS:. 

Los afiliados al Instituto Homeopá
tico de Colombia, no están autoriza
dos para ejercer la profesión de la ho
meopatía en Colombia; para ejercerla 
deben obtener título que haya sido 
adquirido legalmente, y que todos los 
documentos que se exigen para ta 1 

efecto, aparezcan en el archivo del Ins
tituto. 

La afiliación al Instituto Homeopáti
co de Colombia es un reconocimiento 
que éste hace a aquellas personas que 
hayan reunido los siguientes requisi
tos: 

1o.) Haber cursado el bachillerato 
completo y lo acrediten con el 
respectivo diploma. 
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RESPUESTAS 

2o.) Poseer cédula de ciudadanía y Li
breta Militar. 

3o.) Que haya adelantado estudios su
periores incompletos, es decir, 
segundo o tercer año en Medici
na o Farmacia, o que acredite es
tar ejerciendo la Homeopatía 
desde cinco años atrás, y que se 
obligue a continuar los estudios 
de medicina homeopática de
acuerdo con el programa que 
el Instituto tiene establecido para 
el efecto, cuyos requisitos están 
consignados en el Acta del 25 de 
Julio de 1979, y el Acuerdo 
número uno (1) del 1 O de Abril 
de 1980. 

En consecuencia los que se hubieren 
afiliado al Instituto y no cumplieron 
con las obligaciones anteriormente ci
tadas, automáticamente pierden la afi
liación. 

Dr. Félix Flórez Hernández 
M. H. l. H. C. 



EN EL MANUAL DE MATERIA 
MEDICA HOMEOPATICA, tomo 
número 3 editado en París por el 
Dr. H. G. JAH R en 1.873, en la pá
gina 49 dice; que han sido tratados 
varios casos de hidropesías con 
CHIOCOCCA ANOUIFUGA con 
excelentes resultados. Oué es la 
Chiococca anqu ífuga? Guillermo 
Montoya. 

CHIOCOCCA ANOUIFUGA. 
Nombre vulgar CAINCA. 
Sin, Kahinka, Cainza, Cainana, Raíz 
preta. 
Traubenfoermige ch iokocke, Kain
zawrzel, Alemania. 
Cainca, Francia. 

Es una planta con raíz ramosa, 
compuesta de radículas del gureso 
de un dedo y generalmente contor
neadas; de corteza gris, cuerpo le
ñoso blanco y superficie surcada 
por nervios muy aparantes. La cor
teza es muy amarga y parece que 
contiene el principio activo en ma
yor cantidad en la madera. Su olor 
se aproxima al de la valeriana, pe
ro es más débil. 

La Cainca contiene una materia gra
sa verde olorosa, ácido ca íncico, ex
tracto amarillo amargo y materia 
colorante viscosa. 

La Cainca es laxante y emtica, se 
emplea con éxito en las hidropesías 
y también como sudorífico, comba
te la sífilis y el reumatismo. El Dr. 
B RANDES confirmó que la Cainca 
contiene CHIOCOCCINA y VON 
SANTEN dijo que el expresado al
caloide no es otra cosa que Emeti
na. La Cainca fué muy usada para 
combatir las mordeduras de las 
serpientes, en estos casos se admi
nistraba en cocimiento o infusión 
al 20;1.000, en extracto, tintura, 
o jarabe. 

PREPARACION HOMEOPATICA 
Ra fces frescas 30 grupo con alcohol 
de 96° cont. med. 1 /3 las dilucio
nes 1 ° y 2° con alcohol de 60º 
y las demás con alcohol de 450_ 

Diluciones recomendadas 02 y D6. 

Gladys Pabón Martínez 
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EL EXITO COMIENZA CON LA VOLUNTAD 

Si piensas que estás vencido, lo estás. 
Si piensas que no te atreves, no lo harás. 
Si piensas que te gustaría ganar pero no puedes, 
no lo lograrás. 
Si piensas que perderás, ya has perdido. 

Porque en el mundo encontrarás 
que el éxito comienza con la voluntad del hombre. 
Todo está en el estado mental. 

Porque muchas carreras se han perdido 
antes de haberse corrido, 
y muchos cobardes han fracasado, 
antes de haber su trabajo empezado. 

Piensa en grande y tus hechos crecerán. 
Piensa en pequeño y quedarás atrás. 
Piensa que puedes y podrás. 
Todo está en el estado mental. 

Si piensas que estás aventajado, lo estás. 
Tienes que pensar bien para elevarte. 
Tienes que estar seguro de tí mismo, 
antes de intentar ganar un premio. 

La Vanidad de la vida no siempre la gana 
el hombre más fuerte, o el más ligero, 
porque tarde o temprano, el hombre que gana, 
es aquel que cree poifer hacerlo. 

Dr. Cristian Barnard 

18 LA HOMEOPATIA El\! COLOMBIA 



"-'~,uoRiM!ENTO DEL PAPEL DE LOS MICROOAGAl\l,"w:,u<> EN LAS 
TRANSFORMACIONES ORGANICAS 

El Instituto Homeopático de Colombia, por intermedio de su únicn órgano de 
difusión, la Revista HLa Homeopatía en Colombia "viene haciendo un sirmú~ 
mero de pubiicaciones de origen científico, como son algunos medicamentos 
homeopáticos con toda su estructurn; tarnbh~n se han emitido traba.!os litera
rios v avisos, ,fü11én de 'fotografías de sus miembros, en fin, todo lo que s; med!~ 
dna por e! sistfm1a homeopático se rn-fiere sin salirse eso sf1 dei enfoque de su 
doctrina con e! fin de que no haya desannon ía,, es decir, no en e! sentido de 
carnbiar o reprimir u ocultar come se hace ahora con algunos tratam¡entos 
por rnuy científicos quB ap.srezcan. 

f\lo se ha hablado de las materias más !mpoítantes que tratan de! origen de las 
enfermedades v !as C2H ... rnas como tampoco qué las produce. Por ta! motivo en 
mi calidad de Director Ejecutivo de la Revis·,a, quiero dar comienzo a algunas 
publicaciones relacionadas con la materia, y para tal efecto, quiero comenzar 
con la Microbiología. 

La microbiología es el estudio de los organismos demasiado pequeños para ser 
claramente percibidos a simple vista y que se denominan por ello, microorga
nismos. 

Los microorganismos tienen una extensa distribución taxonómica; incluyen a 
algunos animales metazoos, protozoos, muchas algas y hongos, bacterias y 
virus. La existencia exacta de este mundo microbiano fue desconocido para la 
especie humana hasta la invención de los microscopios. 

El descubridor del mundo microbiano fué un holandés, Antony van Leeuwen
hack (1632-1723). Leeuwenhaek era comerciante en la pequeña ciudad de 
Deplt, y sus actividades científicas estaban encajadas dentro de una vida llena 
de negocios y obligaciones cívicas. Se diferenciaba de los científicos contem
poráneos suyos en un aspecto; tenía muy poca formación básica y nunca asís· 
tió a la Universidad. 

Todas las clases principales de microorganismos que hoy conocemos -proto
zoos, algas, levaduras y bacterias- fueron descritas por vez primera por 
Leuwenhaek, y a veces con gran precisión que es posible identificar ciertas 
especies basándose en sus descripciones. Lecuvvenhaek hizo hincapié en su 
increíble abundancia. Así por ejemplo, en una de sus cartas, describiendo por 
primera vez !as bacterias características de la boca humana, dice: 

ºHe tenldo en mi casa a varias señoras muy interesadas en ver las pequeñas 
angui!uies de! virn,gre, pero algunas de ellas les gustó tan poco 81 espec
táculo, que. prornet¡eron no volver a utiJizar vinagre. Sin embargo, lqué 
pa~:ada si kit: dljf:lse a esta ge.?-nte q;Je en ta saliva que recubre lor:. dientes de 
iEl boca de un hombn~ hay m¿if; an!rneir::'s. v[vos que hombres en 2! m1.n1do", 
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A medida que se fueron acumulando conocimientos acerca de los organismos 
vivos, fue así mismo poniéndose de manera gradual en evidencia que la genera
ción espontánea de aninales y plantas sencillamente no se da, 

Un paso decisivo para que se abandonase esa doctrina en su apiicáción a los 
animales tuvo lugar como resultado de los experimentos realizados hacia 1665 
por el médico italiano Frnncesco RedL Demostró que los gusanos que se desa
rrollan sobre !a carne en putrefacción son moscas en estado larvario, y que 
nunca aparecen si se protege la carne colocándola dentro de una vasija cerrada 
con una fina gasa que impida que !as rnoscas puedan depositar sus huevos 
sobre ella. 

A partir de Leeuwenhaek y Francesco Redi, prosiguieron las investigaciones 
sobre los microorganismos, Lazzaro Spalanzani, Joseph Priestly, Henry Ca
vendish y Antonie Lavoiser hasta 1860, cuando varios cient{flcos habíari em
pezado a darse cuenta de que existe una relación causal entre el desarrollo 
de microorganisrnos en las infusiones orgánicas y los cambios qu ímlcos que 
tienen lugar en estas in'fusiones: los microorganismos son los agentes que lle
van a cabo estos cambios qu írnicos, 

El gnm pionero en estos estudios fue Louis Pasteúr. Sin. embargo, ia acepta
ción de este importante concepto estaba condicionada a la demostración de 
que la generación espontánea no existe, 

Impulsado por las continuas alegaciones de la generación espontánea, Pasteur 
fijó al fin su atención en este problema, Su trabajo sobre este tema fué publi
cado en 186'1 en forma de ºMemoria sobre los cuerpos organizados que exis
ten en la atmósfera, 

Pasteur demostraba, en primer lugar que el aire contiene realmente "cuerpos 
organizados" visibles con ayuda del microscopio, Se asegura también que los 
trabajos de Pasteur y otro científico de la época, John Tindall "refutaban" la 
posibilidad de la generación espontánea y que sus descubrimientos experimen
tales se han utilizado para apoyar el pasado, Esta es una injustificada exten
sión de sus auténticos descubrimientos, 

La única conclusión cierta que puede sacarse es mucho más limitada, y que en 
la actualidad los microorganismos no surgen espontáneamente en infusiones 
orgánicas adecuadamente esterilizadas. Es probable que el origen primario de 
la vida sobre la tierra incluyese cierto tipo de generación espontánea aunque 
fuera mucho más gradual y suti I que la concebida por los propu !sores de la 
doctrina durante los siglos XVIII y XIX, como tantas otras afirmaciones bio
lógicas, "la de que la" generación espontánea no existe; sólo es estrictamente 
válido dentro de I ímites temporales, y en realidad debería ir acompañada de la 
frase: "en la fase actual de la historia de la Tierra". (Obra consultada Micro
biología Stanier/Doudoroff/ Adelberg), 

20 LA HOMEOPATIA EN COLOMBIA 

Dr, Félix Flórez Hernández 
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KALI BROMATUM 

Sin.- Bromuro de potasio, Bromohi
drato de potasa, Hidrobromato de po
tasa, Bromuro Potassicum, Bremure
tum potassicum, Kali bromidium, 
KBr = 119.01. 

Composición analítica: 
Bromo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 .15 
Hidrato de potasa . . . . . . . . . . 32.85 

Obtención: Se olbtiene saturando una 
solución de hidrato de potasa con bro
mo: evaporando hasta sequedad, se le 
añade carbón vegetal en polvo una dé
cima parte. Se funde en un crisol de 
platino, manteniéndolo en dicho esta
do a temperatura rojo-oscura durante 
algunos minutos; disolviendo la masa 
salina en agua destilada y dejando por 
último que cristalice. 

También se puede obtener descompo
niendo una solución de bromuro de 
hierro por carbonato de potasa. 

Caracteres: Cristales cúbicos incolo
ros, inalterable al aire, inodoros, de sa
bor salado y un poco amargo, Calenta
do el bromuro de potasio, primera
mente decrépita, después se funde ha
cía los 7400 sin descomponerse. 

Solubilidad: 
Agua a 150 .............. . 
Agua a 100º ...... · ....... . 
Alcohol de 90º ........... . 
Glicerina ................ . 

1.6 
1 

200 
5.8 

Esto quiere decir que el bromuro de 
potasio es soluble en el agua fría y 
poco soluble en el alcoho!. 

Reposición: Debe mantenerse en fras
co con tapón esmerilado y 'fuera de 
la luz. 

Valoración: Se pesa una cantidad para 
ensayo aproximadamente de .2 a 20 
gramos de bromuro de potasio previa
mente desecado a 100º y se disuelve 
en 50 e.e. de agua, llevando a ebulli
ción. Después se agrega 20 e.e. de so
lución decimonormal de nitrato de 
plata y 5 gotas de ácido nítrico, se lle
va al baño de maría hirviente durante 
una hora. Se deja enfriar; se filtra, 
cuando el I íquido esté completamente 
frío, se recoge el bromuro de plata, se 
lava bien y se pesa. El producto final 
debe tener, como mínimo 990/o de 
bromuro de potasio. 

Incompatibilidades: El bromuro de 
potasio es incompatible con las sales 
de plata y de mercurio; ácidos y sales 
ácidas, grasas rancias y el cloro. 

El Dr. William lo introdujo en la prác
tica médica en el año de 1836. 

Ensayo y pureza: 

a) Disuélvase un gramo de bromuro de 
potasio en 5 e.e. de agua des ti lada. 
Al añadir 1 e.e. de acetato de plo
mo (R) no deberá producirse colo
ración para (sulfuros). 

b) La solución acuosa, al 100/0 de 
bromuro de potasio debe ser neutra 
al tornasol. 
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A medida que se fueron acumulando conocimientos acerca de los organismos 
vivos, fue así mismo poniéndose de manera gradual en evidencia que la genera
ción espontánea de aninales y plantas sencillamente no se da. 

Un paso decisivo para que se abandonase esa doctrina en su aplic'ación a los 
animales tuvo lugar como resultado de los experimentos realizados hacia 1665 
por el médico italiano Francesco Redi. Demostró que los gusanos que se desa
rrollan sobre la carne en putrefacción son moscas en estado larvario, y que 
nunca aparecen si se protege la carne colocándola dentro de una vasija cerrada 
con una fina gasa que impida que las moscas puedan depositar sus huevos 
sobre ella. 

A partir de Leeuwenhaek y Francesco Redi, prosiguieron las investigaciones 
sobre los microorganismos, Lazzaro Spalanzani, Joseph Priestly, Henry Ca
vendish y Antonie Lavoiser hasta 1360, cuando varios cíent(!icos habían em
pezado a darse cuenta de que existe una relación causal entre el desarrollo 
de microorganismos en !as infusiones orgánicas y !os cambios qu [micos que 
tienen lugar en estas infusiones: los microorganismos son los agentes que !le
van a c8bo estos cambios qu ímlcos. 

El gr@n pionero en estos estudios fue Louis Pasteúr. Sin embargo, la acepta
ción de este importante concepto esteba condicionada a la demostración de 
que la generación espontánea no existe. 

Impulsado por las continuas alegaciones de !a generación espontánea, Pasteur 
fijó al fin su atención en este problemaº Su trabajo sobre este tema fué publi
cado en 186º1 en forma de "Memoria sobre los cuerpos organizados que exis
ten en la atmósfera. 

Pasteur demostraba, en primer lugar que el -aire contiene realmente "cuerpos 
organizados" visibles con ayuda del microscopioº Se asegura también que los 
trabajos de Pasteur y otro científico de la época, John Tindall "refutaban" la 
posibilidad de la generación espontánea y que sus descubrimientos experimen
tales se han utilizado para apoyar el pasado. Esta es una injustificada exten
sión de sus auténticos descubrimientos. 

La única conclusión cierta que puede sacarse es mucho más limitada, y que en 
la actualidad los microorganismos no surgen espontáneamente en infusiones 
orgánicas adecuadamente esterilizadas. Es probable que el origen primario de 
la vida sobre la tierra incluyese cierto tipo de generación espontánea aunque 
fuera mucho más gradual y suti I que la concebida por los propulsores de la 
doctrina durante los siglos XV 111 y XIX, como tantas otras afirmaciones bio
lógicas, "la de que la" generación espontánea no existe; sólo es estrictamente 
válido dentro de I imites temporales, y en realidad debería ir acompañada de la 
frase: "en la fase actual de la historia de la Tierra". (Obra consultada Micro
biología Stanier/Doudoroff / Adelberg). 
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KALI BROMATUM 

Sin.- Bromuro de potasio, Bromohi
drato de potasa, Hidrobromato de po
tasa, Bromuro Potassicum, Bremure
tum potassicum, Kali bromidium, 
KBr = 119.01. 

Composición analítica: 
Bromo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 .15 
Hidrato de potasa . . . . . . . . . . 32.85 

Obtención: Se olbtiene saturando una 
solución de hidrato de potasa con bro
mo: evaporando hasta sequedad, se le 
añade carbón vegetal en polvo una dé
cima parte. Se funde en un crisol de 
platino, manteniéndolo en dicho esta
do a temperatura rojo-oscura durante 
algunos minutos; disolviendo la masa 
salina en agua destilada y dejando por 
último que cristalice. 

También se puede obtener descompo
niendo una solución de bromuro de 
hierro por carbonato de potasa. 

Caracteres: Cristales cúbicos incolo
ros, inalterable al aire, inodoros, de sa
bor salado y un poco amargo, Calenta
do el bromuro de potasio, primera
mente decrépita, después se funde ha
cia los 740D sin descomponerse. 

Solubilidad: 
Agua a 150 ....... , ...... . 
Agua a 100° .... , , ....... . 
Alcohol de 90º , .......... . 
Glicerina .. , . , , .......... . 

1.6 
1 

200 
5.8 

Esto quiere decir que el bromuro de 
potasio es soluble en el agua fría y 
poco soluble en el alcohol. 

Reposición: Debe mantenerse en fras
co con tapón esmerilado y fuera de 
la luz. 

Valoración: Se pesa una cantidad para 
ensayo aproximadamente de .2 a 20 
gramos de bromuro de potasio previa
mente desecado a 1 ooo y se disuelve 
en 50 e.e. de agua, llevando a ebulli
ción. Después se agrega 20 e.e. de so
lución decimonormal de nitrato de 
plata y 5 gotas de ácido nítrico, se lle
va al baño de maría hirviente durante 
una hora. Se deja enfriar; se filtra, 
cuando el líquido esté completamente 
frío, se recoge el bromuro de plata, se 
lava bien y se pesa. El producto final 
debe tener, como mínimo 990/o de 
bromuro de potasio. 

Incompatibilidades: El bromuro de 
potasio es incompatible con las sales 
de plata y de mercurio; ácidos y sales 
ácidas, grasas rancias y el cloro. 

El Dr. William lo introdujo en la prác
tica médica en el año de 1836. 

Ensayo y pureza: 

a) Disuélvase un gramo de bromuro de 
potasio en 5 e.e. de agua destilada. 
Al añadir 1 e.e. de acetato de plo
mo (R) no deberá producirse colo
ración para (sulfuros). 

b) La solución acuosa, al 100/o de 
bromuro de potasio debe ser neutra 
al tornasol. 
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e) Disuélvase 1 gramo de bromuro de 
potasio en 5 e.e. de agua destilada. 
Añádase 1 O gotas de ácido sulfúrico 
oficina!, 1 e.e. de cloroformo, agíte
se fuertemntee. El cloroformo no 
deberá colorearse de amarillo pardo 
(bromatos). 

d) Dilu ída en un volumen igual al su· 
yo de solución oficina! de cloruro 
férrico y seguidamente llevada a 
ebullición, la disolución de bromu
ro potásico desprende un vapor in
coloro, que no debe colorear de 
azul el papel almidonado (yoduros) 

e) Disuélvase en un tubo de ensayo 
20 gramso de bromuro de potasio 
en 10 e.e. de agua destilada. Añá
dese 1 e.e. de ácido clorhídrico y 
5 gotas de ferrocianuro de potasio 
(R) en un tubo de ensayo del mis
mo diámetro, viértase 1 O e.e. de 
una solución que contenga el 
0,001 por mil de hierro y les mis
mas cantidades de reactivos. Trans
curridos ·¡5 minutos, si en el primer 
tubo se produce una coloración 
azul, no deberá ser más intensa que 
la observada en el segundo (hierro). 

f) Disuélvase 2 gramos de bromuro 
potásico en10 e.e. de agua destiia
da. Añadir 2 gotas de ácido clorh í
drico y 1 gota de monosulfuro de 
sodio ( R), no deberá observarse 
coloración parda (plomo, metales 
pesados). 

g) A 2 gramos de bromuro potásico 
disueltos en 1 O ce. de agua desti
lada, añádase 5 e.e. de sulfato de 
calcio (R). La solución deberá 
conservarse límpida (bario). 

h) A 2 gramos de bromuro de potasio 
disueltos en 10 e.e. de agua desti
lada, añádase 1 e.e. de amon í a· 
co y 10 gotas de oxalato de amo
nio ( R). La solución deberá conser
varse I ímpida (calcio). 
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i) A 2 gramos de bromuro de potasio 
disuelto en 1 O e.e. de agua desti
lada., añádase 2 e.e. de cloruro de 
amonio (R), 2 e.e. de amoníaco 
v e.e. de fosfato amonoácido de so
dio (R). La solución deberá conser
varse límpida (magnesio). 

j) A 50 gramos de bn;imuro de potasio 
disueltos en 10 e.e. de agua destila
da, añádase 2 gotas de ácido clorhí
drico oficina! v 5 gotas de cloruro 
de bario (R). Si se produce un en
turbiamiento, no deberá ser más in
tenso que el obtenido añadiendo las 
mismas cantidades de reactivos a 1 O 
e.e. de una solución que contenga el 
0,0005 por mil de ácido sulfúrico 
(sulfatos). 

k) A 2 gramos de bromuro de potasio 
disueltos en 10 e.e. de agua destila
da, añádase 1 O e.e. de reactivo hi
pofosforoso ( R), llevado durante 
media hora al baño de mari'a hir
viente. No deberá observarse coiora
ción parda. íArsénico). 

1) La solución acuosa al 100/o debe 
enturbiar el agua de barita (Cárbo
natos)_ 

m) Disuélvase 1 gramo de bromuro de 
potasio en 5 e.e. de agua destilada. 
Añádase un cristal de sulfato ferro
so, 1 gota de cloruro férrico ( R) y 
de 1 a 5 e.e. de lejía de sosa; 
disuélvase el precipitado formado 
añadiendo 1 e.e. de ácido clorh í
drico oflcinal; no deberá aparecer 
coloración azul (cianuros). 

n) Disuélvase de 6 a 1 O gramos de bro
muro potásico en 10 e.e. de agua 
destilada. Viértase 2 e.e. de solu
ción en un tubo de ensayo. Añáda
se 5 c,c. de reactivo de acetato do
ble de magnesio v urano ( R ). Trans
curridos 10 minutos, la solución de
berá conservarse límpida aún, {so
dio). 



Propiedades terapéuticas: Se e111plea 
en diversas manifestaciones neurasté
nicas, en ía eclampsia, en e! tétano, en 
los cólicos, en ciertos estados- espas
módicos !oca!es y en numerosas psi
copatías, en los cólicos hepáticos, en 
la n·euralgia ovárica, en la ataxia !oco
rnotriz, en !a anemia por excGsos vené-
reos, en el có!era infantil, en la epi!ep
sia, en el histerismo y la ninfomanía, 
en !a melanco! (a por excesos sexuades 1 

en la tos espasmódica, en la urticaria, 
es e! calmante de! sistema nervioso 
con gran excitación nerviosa y en ios 
terrores nocturnos de la infanda. 

Acción füiol'ogica: Cuando se adminis
tra el bromuro de potasio puro y más 
de 7 gramos varias veces al d fa puede 
determinar en e1 organismo pústulas 
v erupciones de dlstinta índole en !a 
piel; produce parálisis de las extremi
dades inferiores, sobre el aparato d¡ges
tivo, causa diarreas y debilita las fun
c'ones del corazón; produce fuertes 
dolorns de cabeza insoportables, dis~ 
mlnuve la visión y !as facuHades inte
lectuales, produce somnolencia y estu
por, mareos v cansando muscular. 

Terapéutica homeopática: 
,'.J;cné.- Gran remedio del acné pustulo
so sobre todo cuando da en ·1a carn, en 
el acné indurado, lívido, pustuloso, 
acné en la espalda y sobre todo en las 
personas obesas. 

/l,cceso.· Cuando abundan las lágrimas 
de un momento a otro y con profunda 
me!anco! {a. 

Agitación.• Cuando se presenta con in
quietud, insomnio, plensa en los nego
cios que no puede realizar bien, está 
agitado todo el tiempo, nervioso, no 
puede estar y descansar tranquilo, 
se mueve de un lado para otro, si está 
sentado golpea constantemente el si-

llón, mueve mucho la cabeza al hablar, 
está conversando v golpeando con los 
dedos 6 tocándose las ropas o estirán• 
dose los dedos. Vacilación y marcha 
incierta, incoordlnación muscular con 
temblores V entumeclm lentoº 

Cófü:os ... Cóilcos constantes en !os ni
ños sobre todo en las horas de la ma
ñana con diarreas. 

Convulsiones.- Que se presentan por 
temor, por embarazo, por t..n1a emo
ción, por !a denticlón o por tos ferina. 

Depresión.• Mucho miedo, ansioso, de
bilitado como si hubiera perdido la 
razón, no sabe lo que hace. 

Do!oreit,- Dolores profundos neurálgi
cos lacinantes en e! ovario por cami~ 
nar, 

Epilepiia.- Con cefa!ea acompañando 
el ataque. Epilepsia congénita sobre 
todo un día o dos antes de presentarse 
las relgas, 

Lengua.- Lengua blanca, anestesia fa
ríngea con hipo persistente, 

Memoria.- Pérdida completa de la me~ 
maria, o1vlda todo hasta como debe 
hablar I no recuerda nada 1 dlce una co
sa por otra, tartamudea y sa!ta de un 
tema a otro. 

Termr,, Terrores nocturnos de los ni
ños, pesadillas, gemidos, no puede ser 
consolado fácilmente, sonambulismo, 
rechina los dientes durante el sueño, 

Tos.- Tos seca difícil quebrada, agra
vándose por la noche -,¡ estando acos
tado, opresión en el pecho y vómitos 
mucosos mal olientes, 

No olvidar que el Kali bromatun ha 
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dado excelentes resultados en las pso
riasis de color morado, 

Frecuentemente el bromuro de pota
sio se asocia entre sí con otros medica~ 

ordianariamente de acción se
dante, hipnótica y nervina; como ei 
doral, el opio, el cáñamo indio, el 
extracto de be leño, la belladona, etc, 
No olvidar que cuando se mezclan va
rios medicamentos entre s f la acción 
terapétuica es completamente distinta 
a la de cada uno de ellos, es decir re
sulta una sutancia nueva a la que hay 
que estudiarle su patogenesia, de lo 
contrario está haciendo alopatía, 

Preparací(m y iza,d,me,s: Kali 
bromatum: KBr,- Trituración 70 gru-

po; solución 1 parte de bromuro potá
sico más 8 partes de agua mas 1 parte 
de alcohol de 90°; contenido medici
nal 1 /1 O, Dilución y siguientes con 
alcohol de Diluciones recomen-
dadas 50, y D1 

Farmacopeas; Española, 
Holandesa, Alemana, Italiana, Medica
menta última edición, Materia Médica 
Comparada, Apuntes de Homeopatfa 
del Dr, Karrel, Revista homeopática 
Dr, Francisco Vélez Gaviria, 

Francisco Alvarez Escobar 
Presidente del 1, H, de C, 

!Atención,,,!Para evitar las estafas, ei tráfico de diplomas y otras 

irregularidades que afectan el buen nombre del Instituto Homoepático 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 revisora, 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 

24 LA HOMEOPATIA EN COLOMBIA 



EL PALUDISMO 

PALUDISMO (malaria) 

DEFINICION: 
El PALUDISMO es una enfermedad parasitaria del hombre causada por la des
trucción de los glóbulos rojos por el hematozoario de Laverán transmitido por 
el mosquito anofeles. 

CAUSAS: 

EL HEMATOZOO O l'LASMODIO: Este agente causal es un protozoo de la 
familia de los esporozoos. El hombre es el huésped intermediario de ese pará
sito, siendo el mosquito del género anofeles, el huésped definitivo. El hemato
zoo tiene dos modos de reproducción, el asexuado o esquizogonia, y el sexua
do o esporogonia, que comienza en el hombre y termina en el cuerpo del mos
quito. Sería largo, complejo e inadecuado para un trabajo de esta naturaleza 
explicar en detalle los ciclos de reproducción de este parásito. Hay tres varie
dades de! hematozoo de Laverán, que son: 

a) El plasmodium vivax, cuyo ciclo asexuado dura 48 horas y que produce la 
fiebre terciana benigna. 

b) El plasmodium malariae, cuyo ciclo es de 72 horas, y que es el causante 
de la fiebre cuartana. 

e) El plasmodium falciparum, que se reproduce en 48 horas y que da origen a 
la fiebre terciana ma!ígna, además de otras formas. 

El MOSQUITO: Solamente los mosquitos del género anofeles, del cual hay
unas 50 especies, son capaces de transmitir el paludismo. Las hembras son las 
únicas que se alimentan de sangre. 

los machos viven de jugos vegetales. Pican solamente de noche. Ciertas espe
cies no suelen apartarse a más de 1 km del lugar donde han nacido, mientras 
que otras se trasladan hasta 4 ó 5 km. 

Para que se pueda efectuar el ciclo sexuado, es necesario que la temperatura 
sea superior a 15º C. (59ºF). 
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Los mosquitos anofeles pueden reconocerse porque adoptan, cuando se po
san, una posición en la que la posterior del cuerpo está fuertemente le
vantada mientras que los otros mosquitos se posan en forma horizontal o li
geramente inclinados. 

En cambio las larvas de los anofeles, cuando saien a la superficie del agua para 
respirar, se colocan paralelamente a la misma. 

OTROS FACTORES: Tiene mucha influencia el clima. El paludismo se en
cuentra sobre todo en los climas cálidos y húmedos y donde el mosquito ha
lla mayores probabilidades de desarrollo en las zonas pantanosas. La malaria 
es tanto más frecuente y maligna cuanto más cerca de la I inea ecuatorial se 
halle la zona. No hay ninguna raza completamente inmune, pero las personas 
de color son menos susceptibles. Los niños son más susceptibles que los adul
tos. Un ataque de melaría no confiere inmunidad_ 

CAUS.11. DE LOS SINTOMAS: 
Los ataques febriles coinciden con la esporulación, es decir, con el momento 
en que se rompen !os glóbulos rojos que contienen el parásito que se ha multi
plicado. Parece haber sustancias tóxicas que se ponen en libertad y que origi
nan el escalofrío. La anemia se produce por la destrucción, en números cada 
vez mayores, de los glóblos rojos. 

SINTOMAS 

INCUBACION: Dura unos 15 días en la primera infección . 

. Los primeros sintomas no son accesos intermitentes. Comienza, 
en cambio, por una fiebre continua que con mayor o menor intensidad se 
acompaña de los siguientes síntomas; gran malestar y lasitud acompañados de 
dolores difosos en los miembros y dolor de cabeza. Hay además síntomas di
gestivos que consisten en inapetencia, lengua saburra! (con saburra, capa mu
cosa sobre la lengua) y, a veces, vómito y diarrea. El examen comprueba au
mento de tamaño del bazo (esplenomegalia). 

Este período es de duración variable, 7, 14 o más días. 

Luego sigue un período de aparente curación y, si el enfermo no ha sido trata
do, o fue reinoculado, al cabo de una o varias semanas aparece la recaída, que 
esta vez presentará el síntoma típico del período de estado de la malaria: el 
acceso palúdico. 

PERIODO DE ESTADO: Descripción del acceso intermitente palúdico: 

a) Pródromos. 2 a 3 horas antes de aparecer el acceso pueden observarse lasi
tud, dolores de cabeza y del cuerpo, náuseas y otros síntomas que anun
cian al enfermo la proximidad del acceso. El acceso típico presenta 3 eta
pas: la de escalofrío o chucho, la de calor y la de sudor. 
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b) Fase de escalofrío. Bruscamente aparece un escalofrío con temblor intenso 
que en algunos casos estremece el lecho del enfermo. La piel, sobre todo en 
los labios, las orejas y el cuello, está pálida, algo azulada y fría. Aunque el 
enfermo tiene intensa sensación de frío, la temperatura sube hasta 40ºC. 
(104ºF) y aun 41ºC (105,8ºFl. El pulso es rápido y hay respiración acele
rada. Son frecuentes el dolor de cabeza y los vómitos durante este período, 
que dura entre 15 minutos y 2 ó 3 horas. 

e) Fase de sudor. La temperatura baja rápidamente, aparecen sudores profu: 
sos, primero en la cara y luego en todo el cuerpo. Desaparecen el dolor de 
cabeza y los demás dolores. El enfermo siente bienestar y a menudo se 
duerme. Este período dura de 2 a 4 horas. La duración total del acceso es de 
10 a 12 horas. Durante el ataque se puede palpar el bazo, y a menudo se 
observa herpes (erupción) labial y signos de bronquitis. 

d) Fase de calor. La piel se pone roja, seca y caliente, el pulso se hace fuerte y 
saltón. El paciente se queja de calor, dolor de cabeza y sed intensa. Dura de 
30 minutos a 4 ó 6 horas. 

FORMAS CLINICAS. Son muy numerosas. Algunas son regularmente in
termitentes, como la terciana y la cuartana. Otras son irregulares, como la 
fiebre estivo-otoñal, la cotidiana y la fiebre malaria perniciosa. 

TERCIANA. Es producida por la evolución del p!asmodium vivax. Los accesos 
se repiten cada 2 dias (48 horas). Es la forma más benigna. 

CARTANA. Los accesos se repiten cada 3 dias (a las 72 horas). Es producida 
por el plasmodium malariae. 

FIEBRE INTERMITENTE COTIDIANA. Puede deberse a la intrincación de 
dos "generaciones" de terciana o 3 de cuartana. A menudo es producida por el 
falciparum. 

FIEBRE TERCIANA MALIGNA O ESTIVOOTOÑAL Es producida por el 
plasmodium falciparum. Aun cuando tome la forma de terciana, falta la gran 
regularidad de la forma benigna. La duración de la crisis es más larga. Puede 
revestir la forma de fiebre continua sin paroxismos, o de fiebre irregular con 
remisiones y paroxismos. En el primer caso puede simular la tifoidea. 

FIEBRE PERNICIOSA. La que a su vez, según el caso, puede manifestarse 
-ya bajo la Hamada -forma cerebral o comatosa, o bien la forma álgida, o 
como la forma hemorrágica. 

1) Forma cerebral. Es a veces precedida por insomnio, dolor de cabeza y aun 
por accesos intermitentes. El comienzo es brusco. El enfermo sufre un 
brusco aturdimiento y cae en coma con la cara roja, las pupilas contraídas, 
la respiración superficial y a veces con hemiplegia. 
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Queda en estado de coma durante algunas horas y puede fallecer o bien 
recobrar el conocimiento para luego tener otro acceso semejante. 

Otras veces el coma es precedido por un acceso delirante; en forma brusca 
aparece excitación intensa, verdadera manía aguda, con agitación extrema y 
delirio de palabra y acción. El enfermo, con la cara roja, los ojos inyectados 
y sudoroso, cae después en estado de coma. 

También se han visto casos en que aparecen ataques epilépticos o un cua
dro sintomático que recuerda una hemorragia meníngea. 

2) Forma álgida. En esta forma los enfermos, durante el curso de sus acceso 
palúdicos sufren algidez (enfriamiento), en lugar de la fase de sudores. La 
temperatura baja por debajo de 360C (96,80F), la cara está azulada y las 
extremidades frías. 

El pulso es pequeño y depresible, la presión arterial disminuye. A veces hay 
vómitos y diarrea. El enfermo puede morir en síncope. Si reacciona hay 
acceso de transpiración. 

3) Forma hemorrágica. Hay escalofrío con elevación rápida de la temperatu
rn. luego evacúa orina con hemoglobina, es decir, el pigmento de la san
gre. Hay además dolor da cabeza y de estómago, náuseas y vómitos. 

El hígado y el bazo están aumentados de tamaño. Llaman la atención la 
ictericia y la anem que son pronunciados. 

PALUDISMO CRONICO. En su grado extremo se transforma en la caquexia 
palustre. Hay anemia. La cara está pálida a la vez que se presentan manchas. 
El enfermo está delgado y sin apetito. Puede aparecer cirrosis pigmentaria del 
hígado. 

INFECCION PALUDICA LATENTE. En esta modalidad se encuentran plas
modios en la sangre o sus órganos formadores sin síntomas manifiestos. Es 
común en las personas que han residido en una zona palúdica. Son portadores 
del plasmodio donde pueden infectarse los mosquitos. El diagnósitco de palu
dismo se confirmará por el examen microscópico de la sangre, que no sola
mente nos dirá si hay o no plasmodios, sino también su variedad. 

PROFILAXIS: 

1) Destruir los mosquitos. Drenar los pantanos, lagunas y charcos en que se 
desarrollan las larvas, o bien derramar en su superficie petróleo crudo. En 
algunas zonas ha desaparecido prácticamente el paludismo con este pro
cedimiento. 

2) Evitar las picaduras de mosquitos por medio de telas metálicas en las aber
turas de las casas y mosquiteros. No salir afuera de noche o al anochecer. 
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Ayuda el aplicar a la piel y ropas, repelentes, como el dirnetilfalato 1 uoFFº. o e 

3) Destruir los plasmodios (m.icro-organisrnos causantes del paludismo) en 
los enfermos y en los portadores de la infección. ' 

4) Prevenirse. Se han empleado preventivamente la pirimetamina (daraprim), 
la atebrina, la cloroquina y la paludrina. 

TRATAMIENTO DEL PALUDISMO: 
El medicamento ideal para el paludismo sería aquél que permitiera no sólo 
destruir los plasmodios de la sangre, sino también su destrucción en los teji · 
dos y de las formas sexuadas en la sangre, lo que evitaría las infecciones del 
mosquito. Aún no se ha hallado ese medicamento ideal, pero se están produ
ciendo otros, cada vez más activos y mejor tolerados. 

Los medicamentos antipalúdicos se han dividido en: a) Drogas profilácticas, 
b) Drogas supresivas y e) Drogas curativas. 

a) Drogas profilácticas. Chinin. Sufl D1, lateral y myrthus parecen que son los 
más efectivos para impedir que se- desarrollen -los plasmodios que se intro
ducen en el organismo con la picadura del mosquito infectado. 

b) Drogas supresivas. Son las que actúan destruyendo las formas asexuadas del 
plasmodio que se hallan en la sangre. 

Pueden bastar para curar la forma falciparum pero no la vivax en la cual 
persisten plasmodios en los tejidos. Estos medicamentos no sólo pueden 
hacer cesar los ataques palúdicos sino a veces curar la enfermedad. 

e) Drogas curativas. Reciben este nombre ciertos derivados de las 8 aminoqui
nole ínas pues son capaces de destruir las formas de plasmodium vívas que 
persisten en los tejidos. 

TRATAMIENTO HOMEOPATICO 

FIEBRE TIP!CA INTERMITENTE: 
CH IN IN SULP D1. Cada 2 horas, la cantidad equivalente al tamaño de un po
roto en la fase afebril. Síntomas característicos: sensación de frío que mueve 
al p~ciente a pedir que lo cubran con frazadas de lana; sed mortificante, caior 
a la cabeza, delirios; abundantes sudores nocturnos en la apirexia, los gases 
evacuados ni los eructos alivian. 

CH IMA D1-D2-D6-D30. Frío, calor, sudores. Sed intensa en todas las fases, 
dolores en las sienes antes de experimentar frío; en la fase del acaloramiento 
sed y hambre. 
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Queda en estado de coma durante algunas horas y puede fallecer o bien 
recobrar el conocimiento para luego tener otro acceso semejante. 

Otras veces el coma es precedido por un acceso delirante; en forma brusca 
aparece excitación intensa, verdadera manía aguda, con agitación extrema y 
delirio de palabra y acción. El enfermo, con la cara roja, los ojos inyectados 
y sudoroso, cae después en estado de coma. 

También se han visto casos en que aparecen ataques epilépticos o un cua
dro sintomático que recuerda una hemorragia meníngea. 

2) Forma álgida. En esta forma los enfermos, durante el curso de sus acceso 
palúdicos sufren algidez (enfriamiento), en lugar de la fase de sudores. La 
temperatura baja por debajo de 350c (96.80F), la cara está azulada y las 
extremidades frías. 

El pulso es pequeño y depresible, la presión arterial disminuye. A veces hay 
vómitos y diarrea. El enfermo puede morir en síncope. Si reacciona hay 
acceso de transpiración. 

3) Forma hemorrágica. Hay escalofrío con elevación rápida de la temperatu
ra. Luego evacúa orina con hemoglobina, es decir, el pigmento de la san• 
gre. Hay además dolor de cabeza y de estómago, náuseas y vómitos. 

El hígado y el bazo están aumentados de tamaño. Liaman la atención la 
ictericia y la anemia, que son pronunciados. 

PALUDISMO CRONICO. En su grado extremo se transforma en la caquexia 
palustre. Hay anemia. La cara está pálida a la vez que se presentan manchas. 
El enfermo está delgado y sin apetito. Puede aparecer cirrosis pigmentaria del 
hígado. 

INFECCION PALIJDICA En esta modalidad se encuentran plas
modios en la sangre o sus órganos formadores sin síntomas manifiestos. Es 
común en las personas que han residido en una zona palúdica. Son portadores 
del plasmodio donde pueden infoctarse los mosquitos. El diagnósitco de palu
dismo se confirmará por el examen microscópico de la sangre, que no sola
mente nos dirá si hay o no plasmodios, sino también su variedad. 

PROFILAXIS: 

1 ) Destruir los 
desarrollan las 
algunas zonas 
cedimiento. 

Drenar los pantanos, lagunas y charcos en que se 
larvas, o bien derramar en su superficie petróleo crudo. En 
ha desaparecido prácticamente el paludismo con este pro-

2) Evitar las picaduras de mosquitos por medio de telas metálicas en las aber
turas de las casas y mosquiteros. No salir afuera de noche o al anochecer. 
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Ayuda el aplicar a la piel y ropas, repelentes, como el dimetilfalato o el 
"OFFº. 

3) Destruir los plasmodios (micro-organismos causantes del paludismo), en 
los enfermos y en los portadores de la infección. 

4) Prevenirse. Se han empleado preventivamente la pirimetamina (daraprim), 
la atebrina, la cloroquina y la paludrina. 

TRATAMIENTO DEL PALUDISMO: 
El medicamento ideal para el paludismo sería aquél que permitiera no sólo 
destruir los plasmodios de la sangre, sino también su destrucción en los teji · 
dos y de las formas sexuadas en la sangre, lo que evitaría las infecciones del 
mosquito. Aún no se ha hallado ese medicamento ideal, pero se están produ
ciendo otros, cada vez más activos y mejor tolerados. 

los medicamentos antipalúdicos se han dividido en: a) Drogas profilácticas, 
b) Drogas supresivas y e) Drogas curativas. 

a) Drogas profilácticas. Chinin. Sufl D1, lateral y myrthus parecen que son los 
más efectivos para impedir que se- desarrollen los plasmodios que se intro
ducen en el organismo con la picadura del mosquito infectado. 

b) Drogas supresivas. Son las que actúan destruyendo las formas asexuadas del 
plasmodio que se hallan en la sangre. 

Pueden bastar para curar la forma falciparum pero no la vivax en la cual 
persisten plasmodios en los tejidos. Estos medicamentos no sólo pueden 
hacer cesar los ataques palúdicos sino a veces curar la enfermedad. 

e) Drogas curativas. Reciben este nombre ciertos derivados de las 8 aminoqui
nole ínas pues son capaces de destruir las formas de plasmodium vivas que 
persisten en los tejidos. 

TRATAMI HOMEOPATICO 

FIEBRE TIPICA INTERMITENTE: 
CHININ SULP D1. Cada 2 la cantidad equivalente al tamaño de un po
roto, en la fase afebril. Síntomas característicos: sensación de frío que mueve 
al paciente a que lo cubran con frazadas de lana; sed mortificante, calor 
a la cabeza, delirios; abundantes sudores nocturnos en la los gases 
evacuados ni los eructos alivian. 

CHINA D1 utJ,-u.,:1u. Fr sudores. Sed intensa en todas las fases, 
dolores en las sienes antes de experimentar · en la fase del acaloramiento 
sed y hambre. 

LA HOMEOPAT!A EN COLOMBIA 29 



EUCALIPT T.M. Se dan 3 a 4 gotas 3 a 4 veces al día cuando ha fallado el 
chinin. 

EUPATOR. PERFOL. D3. Dolores reumáticos pronunciados, forma biliosa; 
frío y el exceso de calor le da náuseas con vómitos biliosos, cuando tiene calor 
los dolores aumentan, siente los huesos como quebrados, sudores profusos o 
no los hay, el hígado está sensible a la compresión, cuando bebe le da esca
lofrío. Terciana. 

FORMA PERNICIOSA: Para cuando la quinina que se le ha dado al principio 
no da resultado: 

ARSEN. D3-D6-D30-C200 (para los casos crónicos se dan potencias altas). 
En el ataque: frío sin sed, fuerte cefalalgia. 
La ingestión de alimentos produce agravación, luego calor con mucha sed de 
bebidas calientes; no hay sudores o se presentan más tarde; el paciente está 
frío, como pegajoso y pide bebidas frías, el rostro amarillento, enrojecido, aún 
cuando el paciente tiene frío, el sudor viene paulatinamente con angustia, 
zumbido de oídos y ataques de desfallecimiento. Frecuentemente hay albumi
nuria y diarrea; hipertrofia del bazo e hidropesía. Las diluciones altas de ar
sen son eficaces. 

CHININ. ARSEN. D4. Reemplaza ventajosamente al chinin. Sulf. Indicado en 
la forma perniciosa altípica. 

LACHES. D30 y PYROGEN. 030. Ambos para los casos graves arrastrados, 
especialmente de forma mixta. 

FORMAS MIXTAS: 
APIS D3-D6 indicado para contrarrestar el abuso de Quinina. Opresión en 
el pecho; sed en el acceso de frio; somnolencia en el del calor; sudores insufi
cientes, o no los hay; edema, alteraciones del corazón y riñón. 

CAPSIC. D3-D6 es un buen remedio. El frío comienza en la espalda y se cal
ma al cubrirse con frazadas. Sed antes y durante el acceso de frío, aunque se 
empeora bebiendo; fase de calor pronunciada, el sudor se presenta directa
mente después del acceso de frío. Pacientes obesos, pletóricos, de reacciones 
débiles. 

T ARANT. H ISP. D6-030. Agitación y nerviosidad. Los accesos de frío y 
fiebre se alternan, intensos sudores; en el acceso de calor tiene los pies hela
dos. 

CASOS CRONICOS ARRASTRADOS (exigen remedios constitucionales): 

SULFUR D30 y HEP. SULF CALC. D30. Escrofulosis, Psorn. Reactivo. Fie
bre remitente, calor en la cabeza; pletora, obstipación, hemorroides. Síntomas 
generales del sulphur. También se usa i:omo preventivo. 
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CALC. CARB. D30. Pacientes pastosos; de pies y manos frías; sudores a la ca
beza, nódulos linfáticos. 

NATR. MUR. D30 para los casos arrastrados, se indica junto con Arsen. Pso
ra, anemia, ,neuralgia, marasmo, obstipación. Ataque: acceso de frío entre 8 
y 12 y de calor hacia la noche. Con frío y calor tiene sed insaciable; los sudo
res profusos mejoran. 

En el ataque experimenta dolor de cabeza, taquicardia, molestias al estómago 
y comezón general. 
Hipertrofia del bazo y del h igado. 

FERR. 01-D2 indispensable en la anemia; con frecuencia produce un vuelco 
sorprendente en los casos rebeldes, tal como ocurre con el Natr. mur. 
Ambos son epidémicos con frecuencia. 

PU LSAT. 03-030. Para la clorsis y venosidad, remedio para mujeres. No tiene 
sed, pero sí frío; el movimiento mejora. 

LA CAQUEXIA MALARICAexige: 
CHINA D3 y CHININ. ARSEN 04 cuando no ha habido abuso de quinina; 
ARSEN D-6; ARSEN. 10D. 04; ARSEN. SULF. FLAV. D3-D4; HYDRAST. 
CAND1;ABROTAN 01-D3; FERR. 01-D2;SEPIA 06-D30; LYCOPOD. 030; 
SULF. 030, SULF 10D. D3. 

MALARIA LARVADA: neuralgias, asma, etc. 
Arsen, Chinin,Arsen., Ranunc. Bulb., Iris vers. 

TUMORES CRONICOS DEL BAZO: 
Ceanoth.Am., Ferr., Magan.Acet., China, Phosph. 
Además baños termales y baños de azufre. 

BIBLIOGRAFIA: Patología Básica de Stanley y Robbins. Parasitología Clíni
ca de Craig y Faust. Homeopatía y Apuntes de Malaria del Dr. Eajarf. Homeo
patía de Karl Stauffer. 
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