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RECONOCIMIENTO 

En la portada de la Revista aparece la señora Ana Tulia Gil de Mu
ñoz nacida en San Jerónimo Antioquia, el día 5 de Octubre de 
1930. 

Es una excelente colaboradora del Instituto Homeopático de Co
lombia; ha asistido a todos los cursos de actualización dictados 
por este Instituto. 

Se ha destacado en el ejercicio de su profesión la que ha ejercido 
con honorabilidad y ética en la ciudad de Medellín. 
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Dr. JUAN ANTONIO TABANERA 

Dietetica en los 
Tratamientos 

Homeopáticos 
"Teniendo en cuenta la pequeñez de las dosis necesarias y 
convenientes en el tratamiento homeopático, se comprende 
fácilmente que durante éste debe suprimirse de la dieta y gé
nero dé vida del paciente todo lo que tenga alguna acción me
dicinal, con el fin de que la pequeña dosis no sea dominada, 
extinguida o perturbada por ningún estimulante medicinal ex
traño11. 

(Organón, 6a, ed,, § 259) 

FUNDAMENTOS, Siendo la terapéutica homeopática una medicación sutil 
y a la vez de profunda y prolongada acción, creemos fundadamente que no pue
den dejar de ser consideradas cuestiones como ésta que motiva lS comunicación 
presente, 

Razón de sobra tuvo Hahnemann para legamos el consejo de su párrafo 259 
y siguientes del "Organón", 

En ciertas circunstancias el médico, por razones varias, olvida el consejo del 
maestro y no agrega a su prescripción una dletética adecuada, 

Fundamentan la necesidad de este ar1:(culo, hechos de la pr¿ctíca, La diaria 
observación de paciemes sometidos a tratamiento homeopát;co, con o sin pres
crrpción dietética, nos induce a reunir u~ cierto número de observaciones y pre
sentarlas en'k creencia que ello será de utilidad, 

No puada ol11idarse que la técnica culinaria actual es fundamentalmente dis
tinta a la de los comienzos de la homeopatía, /;,demás debe destacarse que la 
composición química de los alimentos así como la calidad y composición de los 
aderezos he avariado. Los métodos de preparncíón., !a cantldad de ciertas sus
tancias aromáticas hoy empleadas y la calidad diferents de las materias primas 
ut, lízadas hace que sea una necesidad la re~isión de esta cuestión y tratar de co
locar el problema "al día", 
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Trataremos de estudiar en el desarrollo del tema las composiciones funda
mentales de nuestras dietas, dando especial importancia a la composición qu í
mica del alimento y su antidotismo para ciertas sustancias medicamentosas uti
lizadas en la materia médica homeopática. 

Es intención primaria también la de presentar a consideración de los colegas 
un planteo dietético para los diferentes grupos de medicamentos y clasificarlos 
de acuerdo a sus afinidades químicas con las drogas que contienen los alimentos 
de los tres reinos. 

LA PRESCRIPCION DIETETICA. En las postrimerías de la consulta, es ca
si obligada pregunta del paciente la concerniente a "su régimen alimenticio". 
Adquiere, desde ese instante una importancia tal la dieta, que no puede menos 
el facultativo que indicarla lo más prolija y completa posible. Casi podríamos 
decir, sin pecar de exagerados, que adquiere importancia similar a la del medica
mento, y hasta en muchos casos donde la esfera gastrointestinal es la más pre
ponderante en su sintomatología, resulta una valiosa ayuda en el problema tera
péutico. 

Cuando una persona a la cual hemos formulado una indicación medicamen
tosa, de cualquiera naturaleza que ella fuere, formula su pregunta de alimenta
ción, es porque en plano importante para ella reside como elemento curativo su 
disciplina alimenticia y en su timidez, desorientación o ignorancia busca en el 
médico el consejo útil que colaborará con los medicamentos indicados para su 
curación. 

Estimamos que siempre que un paciente formula su pregunta dietética hay 
en él un íntimo deseo de que el médico le ayude a solucionar problemas alimen
ticios para él de difícil solución, 

Hay personas que necesitan prohibiciones o concesiones alimenticias para 
vencer ciertos estados aprehensivos en materia de alimentos, Otros por el con
trario' concientes de sus agresiones alimenticas están buscando el freno a sus 
excesos en la palabra autorizada del médico que prescribe o indica tal sustan
cia en la dieta, Muchos casos son los "indiferentes" que nada preguntán con 
respecto a sus comidas. Estos pueden ser clasificados en dos grupos: uno que 
corresponde a aquellos que dicen: "los homeópatas no dan ningún régimen, por 
eso recurro a ellos con preferencia" y por lo tanto para ellos la inquietud dieté
tica no existe y si existe la encubren con el enunciado anterior para evitar lesio
nar su deseo por ciertas sustancias alimenticias que saben perfectamente que les 
hacen daño. Otros son los que a sabiendas ocultan su pregunta por convenien
cia, Hay pacientes, como aquel de la anécdota, que buscando un médico que le 
dijiese "no hay que operar", encontró la muerte por no haber hecho intervenir 
a tiempo, Así hacen algunos con respecto a sus alimentos buscan quien nada 
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les prohiba aunque reconozcan que ello es contra su salud. Un psicólogo diría 
quizá que se trata de una auto•agresión y creo que tendría mucha razón. 

Lo importante es desde luego, no esperar la pregunta del paciente y formu• 
lar conjuntamente con la medicamentosa la prescripción dietética. 

Ahora bien, esta indicación sobre el régimen alimentario debe contemplar 
algunos factores de capital importancia, como ser: 

1o. Gustos y aversiones. Conocido por todos los colegas es el comienzo de 
la dietología, cuando se confeccionaban tablas muy elegantes, muy ilustrativas, 
muy didácticas pero casi exentas de utilidad práctica porque les faltaba la e/as• 
ticidad, les faltaba su aplicabilidad a enfermos y no a enfermedades. 

Todos recordamos aun las prescripciones dietéticas en los trastornos dispép· 
ticos. Había indicaciones-terminantes para determinadas sustancias. Era preciso 
que el paciente "comiera tal y cual sustancia y nada más que esa". En muchos 
casos podía cumplirse la receta, pero una gran mayor(a se resistía a ello por sus 
gustos y aversiones a determinadas sustancias de la dieta. La evolución de con
ceptos, los adelantos de la dietología, un mayor acercamiento entre el pacien• 
te y el médico. una comprensión mayor por parte del facultativo de la persona• 
lidad del enfermo, fué modificando paulatinamente los rígidos conceptos inicia
les para dar paso a los regímenes elásticos. 

Creemos que la elasticidad en la prescripción de alimentos consiste en amol· 
dar, en lo psobile, nuestra indicación alimenticia a los gustos y aversiones del 
paciente. Una consulta sobre sus preferencias y repulsiones en materia de ali• 
mentos así como la conversación sobre las razones para indicar tal o cual sus• 
tancia y las posibilidades de ser sustitu ída por otras, pone en el enfermo un ali· 
vio y hasta se gana la voluntad del mismo en colaborar con nosotros en su cu• 
ración. 

Hay pacientes que por ciertos trastornos funcionales del intestino no pue
den tomar leche ni gran cantidad de hidratos de carbono, Pues bien, a esos pa· 
cientes, sobre todo a aquellos que llevan un cuadro de "dispepsia fermentativa" 
caracterizada por gran meteorismo, aerogastria, heces diarréicas o constipación, 
insuficiente digestión de los carbohidratos, deposiciones de gran fetidez butíti• 
ca y trastornos re-flejos con punto de partida abdominal, como ser: rubor cefá• 
lico, languidez post•evacuatoria, cefáleas, etc., debe contemplarse la posibilidad 
de proscribir de su dieta los elementos perjudiciales de la misma hasta tanto el 
organismo por vía medicamentosa se encuentre en condiciones de aceptar en el 
régimen las sustancias que antes no aceptaba. Es medida inteligente por parte 
del médico prohibir la ingestión de hidratos de carbono en todos aquellos pa· 
cientes que identificados con cualquiera de nuestros medicamentos de la mate• 
ria médica, presentan además el cuadro de la "dispepsia de fermentación". 
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Explicaremos más detalladamente nuestros puntos de vista y las razones 
de los mismos. 

Si frente a un enfermo con la típica sintomatología de nux vómica, es decir, 
típica sintomatología gastroinestinal de nux, a saber: saburra lingual posterior 
con bordes rojos, halitosis, sialorrea, sabor amargo-ácido, congestión de faringe, 
discreta anorexia, repugnancia por el pan, el que tiene sabor amargo, muy justi
ficado por la razón de que todas sus fauces tienen una "perversión gustativa" 
que hace percibir de distinto sabor los alimentos, deseo de bebidas alcohólicas, 
regurgitaciones agrias, amargas-ácidas, náuseas matinales (por dis-hepatía), de 
ahí la gran utilidad de Nus vómica en todos aquellos pacientes que nos consul
tan después de tratamientos médicos no homeopáticos donde la sulfamidotera
pia ha sido administrada en dosis grandes, porque Nux corrige los trastornos 
hepáticos dejados por las agresiones tisulares de las "sulfas" en el parénquima 
hepát_ico y por ende en la función hepática; vómitos ácidos, pirosis, dolor y pe
sadez-epigástrica post-prandial, sonmolencia después de las comidas, sobre todo 
en la hora de la cena y especialmente una somnolencia que a veces después de 
ese primer sueño deja un discreto estado insomne; gran meteorismo intestinal, 
borborigmos y dolor por compresión gaseosa de la cámara aérea gástrica sobre 
cúpula diafragmática izquierda (precordalgias gastrógenas · seudocardíacas); 
h igado aumentado de tamaño y de consistencia, dolores como de distención 
que se aumentan en las inspiraciones hechas en posición sentado, localizados en 
bipocondrío derecho, constipación o diarrea y hemorroides con o sin prurito 
anal. Si frente a un cuadro-.;;""'"',;, como este que describimos aquí, que pone 
de manifiesto un diagnóstico de: dipepsia bepato-inestinal probablemente a pre
dominio fermentativo, nosotros no extremamos la nota en la selección de los 
alimentos a prohibir y en los que debemos recomendar, nuestro éxito terapéuti
co no será lo suficientemente rápido y eficaz como ha de serlo sin duda con la 
prescripción ajustada dietética. Con toda seguridad en estos pacientes una res
tricción de hidratos de carbono, sobre todo pan, pastas y leche ayudará mucho. 
No debemos olvidar un detalle importante: nux vómica tiene sabor y gusto 
amargo-ácido en todas las mucosas y los dispépticos fermentativos tienen igual 
síntoma y la dietética más eficaz en este tipo de dispepsia es la restricción de 
los hidratos de carbono. Por supuesto que puede haber este cuadro de tipo dis
pético fermentativo en otros remedios, pero lo que nos ihteresa dejar sentado 
aquí es la conveniencia de ajustar le dieta a la indicación precisa de las preferen
cias alimenticias. Hemos dicho más arriba que los pacientes de nux tienen sabor 
amargo-ácido en sus mucosas. Pues bien, las sustancias alimenticias que más des
figuran su sabor para ete tipo de pacientes son: leche, pan, pastas, harinas, pa
pas y ciertas verduras de hoja. Deben suprimirse de la dieta, aunque sea momen
táneamente y esperar una mejoría del estado general que también lo será del 
tubo digestivo y entonces dar los alimentos prohibidos en la primera consulta. 

Lo que decimos para la Dispesía de fermentación puede decirse cambiando 
los elementos prohibidos para los demás tipos de dispepsia. Lo importante es 
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siempre consultar los gustos y aversiones en materia alimenticia y luego de for
mular nuestro diagnóstico de remedio, diagnosticar si existe algún cuadro dis
péptico y consultadas las probables incompatibilidades de orden químico, for
mular la prescripción dietética en la seguridad de hacer un gran bien no sólo al 
enfermo en sí cuanto a la acción del remedio que probablemente actuará mejor 
y en forma más rápida. 

2o. Estado de los órganos digestivos. Hemos tenido oportunidad de ser con
sultados por pacientes que después de largas y costosas peregrinaciones por el í
nicas y consuitorios siguen siendo portadores de cuadros ulcerosos gastro-duo
denales. Realmente representan ellos una legión enorme de sufrientes que viven 
bajo la amenaza constante de la "perforación" y para conjurarla han suprimido 
de su diaria ración, toda sustancia alimenticia apetecible y han transformado su 
"hora de comidas" en un lento suplicio crónico. Viven alimentándose en la for
ma más elemental posible y .cuando comen algo que no fué indicado, sufren 
desde ese mismo instante la penuria de estar "esperando" la agravación de su 
mal y las consecuencias alejadas de la misma. Siempre hemos creído que la úlce
ra gastroduodenal es la consecuencia de un "estado general" de las mucosas que 
reflejan una diátesis del sujeto. Y bien, tenemos ante nuestro juicio un mal esta• 
do de las mucosas que evidencia un trastorno serio en la regulación de sus fun
ciones, regt,.lación ésta que tiene origen en lugares y !unciones alejadas del tubo 
digestivo. Si corisidernmos que ese trastorno tipo ulceroso no puede ser corregi
do suprimiendo la úlcern o suprimiendo algunos alimentos, sino que es indis
pensable actuar sobre ~I origen del mal v luego o conjuntament& actuar sobre la 
mucosa en-ferma, tendremos una e)(plicación de por qué dcdmos que es lndis~ 
pensable cons: .. dtar e! estado d¡gestivo antes de formular proh'ibiciones o conce
siones de aiirnentos. Los medicamentos de nuesua materia rnédica que más se 
amrcan a la producción experimental del cuadro orgánico ulceroso v que más 
se parecen a los trastornos pslquicos que siempre acompañan a la úlcera gastro
duodernsl son: Arsenicurn a/bum, beptisia, belladona, borax kafi bicr,, bydratis, 
mercuríus, uranium nítricurn, nitric acidum y phosphorus. Si arniHzamos cada 
uno de estos medicamentos veremos que en todos hay cierta tendencia a recha
.zar- determinadas sustancias de la dieta y apetencia por otras, Si consideramos 
que !a causa probable de la enfermedad ulcerosa reside en una mala regulación 
de! metabolismo de ciertas susv:mckis que finalmente ponen en déficit funcio
na! !as rnuccsas digestivas, veremos la conveniencia de formular un régimen ali
menticio rncionai en todo enfermo ulceroso, 

Todos ·conocer:-ios que ciertas sustancias a!imerrticas son demasiado agresi-
11as para el tejido mucoso mientras que otras favorecen su reparación. Pues 
bien, conjuntamente con la receta de tal o cual sustancia terapéutica, debemos 
adjuntar la 'dieta adecuada. Dieta protectora y reparadora, dieta completa y su
ficientemente agradable a los gustos del paciente para que su psiquis se vea ali
viada del disgusto que los alimentos prescriptos sin mayor control le produr.en. 
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Así como debemos prestar atención e los síntomas orgánicos del tubo gas
trointestinal y explicar también por qué ciertos pmcesos ulcerosos digestivos 
son portados por individuos de tal o cual carácter, considerar que asi como el 
buen remedio actuará cambiándonos el temperamento por haber actuado so
bre la causa misma del mal, así también la dieta actuará sobre la zona enferma 
evitando que desde allf, como centro de segundo plano, partan elementos exci· 
tadores de los centros superiores y se generen allí respuestas en forma de dolo
res, espasmos, etc, 

Antes de terminar esta exposición, queremos destacar que en la casi genera
lidad de los trastornos digestivos hay que contemplar que la dieta sera agradable 
al paladar, a la psiquis del individuo y que pueda ser variable al máximo, para 
que encontremos en los alimentos una colaboración eficaz a nuestra receta me
dicamentosa y en esa forma habremos adelantado mucho en la curación de 
nuestros enfermos. 

Hemos tratado en la manera de io posible, conforme a nuestros conocimien
tos, de presentar algunos aspectos interesantes a contemplar en la consulta dia
ria de nuestros enfermos, 

Destacamos la utilidad de ir habituándose a ia selección de ciertas sustancias 
alimenticias "compatibles" con cierto grupo de remedios y tam6ién a la necesi
dad de que conjuntamente con el "diagnóstico de remedio" se haga el diagnós
tico cl(nico de cada caso. Esto será de positivos resultados en el futuro de los 
enfermos y podrá servir también para que, cuando sea el caso, puedan discutirse 
nuestros resultados a !a luz de cualquier doctrina médica. 

Debemos recordar siempre que somos médicos en el más amplio concepto 
del vocablo, No existen para nosotros banderías ni estrecheces mentales infran
queables, Creemos que la medicina es una como hay unidad también en el indi• 
viduo -enfermo. Creemos que e! futuro de las ciencias es marchar hermanadas 
con una sola meta: la perfección de la especie por su propia superación, Y final
mente creemos que !a homeopatía al contemplar con amplio criterio al sujeto 
enfermo, aplica también esa amplitud de criterio en la utilización, para benefi
cio del paciente, de los progresos que diariamente ofrece la investigación en ma
teria de prevención y curación de los males orgánicos de! hombre, 

"La alta y única misión del médico es la de restablecer la 
salud del enfermo, que es lo que se llaman curro:". 

Hahnemann 
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Dr. ARMANDO J. GROSSO 

ACLARANDO DUDAS 

Cada ler. y 3er. jueves del mes,de 18.30 a 19.30, el doctor 
Armando J. Grosso desarrolla en el local de la Asociación 
Médica Homeopática' Argentina, Río Bamba 118, un ciclo 
de conversaciones sobre ternas de técnica homeopática. 

Los asuntos a tratar son los problemas o dudas que lleven 
los médicos a la consulta, donde verbalmente serán evacua
dos en la misma sesión. Los temas que resulten de interés ge
neral, así como las preguntas que se formulen por carta, se 
publicarán en estas páginas. 

!l. ¿Puede darse Homeopatía y simultáneamente opoterapia, vitaminas, 
tuberculina e inyectar vacunas microbianas? 

Algunos aspectos de la pregunta hacen pensar en el olvido total de la esen
cia misma de la Homeopatía. Otros merecen discusión. A un enfermo en trata
miento no hay ninguna razón para hacerle vacunas. Si el remedio dado es me
dianamente correcto despertará de por sí la reacción necesaria para librarse de 
la flora microbiana que lo molesta, ¿No lo hace con el Loef!ler en una difteria 
o con el estreptococo en una eripisela? Además es necesario tener presente que 
la inyección de albúminas heterólogas contribuye a producir o a aumentar el 
estado sycótico del paciente. 

Con respecto a la opoterapia inyectable vale la misma observación última, 
En cuanto a la opoterapia por boca hay otras cosas que decir. Es principio, si se 
agregan estos elementos en forma sistemática al tratamiento se borran muchos 
síntomas y entonces se pierde toda probabilidaf formal y seria de corregir la 
¡,conomía del paciente. Podrían presentarse algunas excepciones a esta ley gene
ral. La administración en dilución homeopática de una glándula en hiperactivi
dad modera singularmente su acción. Thiroidea 30a, en un basedowiano pro
porciona evidentemente gran alivio, pero este debe ser luego consolidado con 
el remedio de fondo. Lo mismo, un niño mongólico con gran falta de secreción 
tiroidea puede ser llevado a una situación más confortable con tiroidina en cen
tigramos. Con esto en realidad se resuelve una situación de hecho pero dando 
por sentado la no posibilidad de curación del niño, 
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Sobre este tema, Opoterapia y Homeopatía, se hizo en 1936 una seria en• 
cuesta entre un núcleo de destacados homeópatas en Francia. Los resultados 
han sido expuestos ampliamente e:1 la "Homeopathie Modeme". Casi todos los 
homeópatas consuitados son partidarios de la utilización de los productos opo• 
terápicos que consideran de gran ayuda y esta opinión refleja la orientación y el 
modo de pensar de esa escuela. Pero sabemos que esta escuela se aparta un poco' 
de los principios hahnemannianos. Respetando en io que valen estas autorizadas 
apreciaciones, no pensamos como ellos. Los resultados alejados permiten supo• 
ner que la mejoría obtenida por el agregado de elementos opoterápícos es tran• 
sitoria y que los enfermos necesitan, salvo las inevitables excepciones, la conso• 
lidación por el remedio de fondo. Pueden ser por lo tanto aceptados como ele· 
mentas pasajeros, de ayuda, pero no nos parece que resuelvan ninguna cuestión 
de fondo. 

En lo que respecta a vitaminas son innecesarias con un tratamiento horneo• 
pático medianamente correcto. Por otra parte, ellas no interfieren el tratamien• 
to, según nuestra apreciación. 

La Tuberculina inyectable es también un recurso innecesario en el trnta· 
miento homeopático. 

10. ¿Qué pueden ustedes hacer en una difteria? 

La difteria es un caso común de la situación más general: la lucha del orga• 
nismo contra un gérmen. Si esta prer,nisa es cierta, la adaptación a las leyes que 
gobiernan las prescripciones homeopáticas debe acabar con la enfermedad. Esti• 
mulada el organismo bien y específicamente por el remedio adecuado, debe 
ganar la batalla. Esto lo vemos corrientemente. 

Antes de entrar de lleno en materia es conveniente hacer algunas aclarado• 
nes de orden general. La pregunta nos es formulada por un colega del interior 
que no tiene elementos a mano para hacer terapéutica homeopática con facili
dad y desea sabér si los resultados a obtener justificarían las molestias y dificul• 
tades a vencer. 

Para hacer el tratamiento homeopático es indispensab!e que el médico ten
ga un adecuado conocimiento, una experiencia definida sobre la evolución el Í· 
nica de la difteria. Los que están en contacto frecuente con ella saben valorar 
de una sola ojeada el grado relativo de virulencia y las posibilidades pronósticas 
de cada caso. Saben que hav. difterias con grandes placas y que son sin embargo 
de buen pronóstico y viceversa. Saben incluso que hay difterias benignas que 
curan muy fácilmente y que hay otros casos de definido mal pronóstico desde 
el principio, sea cual fuere la cantidad y marca dei suero inyectado. Dejando de 
lado estos extremos, y refiriéndonos a los casos corrientes, en el concepto gene• 
ral de los médicos el diagnóstico de difteria lleva al uso del suero como único 
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elemento de curación, y si no, no. Por eso nos plantean con frecuencia esta pre
gunta como cosa definitiva. 

Pues bien. Es necesario saber que además del suero hay muchos elementos 
capaces de ser útiles en esta situación. En el repertorio de Kent se citan más de 
50 remedios para la difteria. Nosotros nos concretaremos a los más frecuente
mente indicados. Siguiendo las reglas básicas para la prescripción homeopática 
hay que prestar más atención a las modalidades vinculadas con el órgano enfer
mo (en este caso, amígdalas, úvula, nariz, glotis). Entonces, además de los sín
tomas mentales que puedan dirigir la prescripción tomamos en cuenta particu
larmente la lateralidad: 

Lesión preponderante en el lado derecho, o que se propaga de derecha a iz
quierda: Lycopodium, Phyto/acca, Mer. iod. rubr. flav. 

Lesión preponderanJe a la izquierda o que se propaga de izquierda a dere-
cha: Lachesis, Mer. iod. rub. 

Lesión que alterna sucesivamente de lado: Lac Canicum. 

Tomando ahora en cuenta las modalidades locales. 

Dolor que se agrava con la ingestión de líquidos calientes: Lachesis, Phyto• 
lacea. 

Dolor que mejora con I íquidos calientes: lycopodium. 

El aspecto local de la región brinda también algunos datos de interés. El 
exudado espeso amarillo verdoso localizado en cualquier parte, laringe, úvula, 
amígdalas, farinx o nariz, es combatido a menudo con éxito por Kali bichro· 
micum. Superficies mucosas con edema marcado de color pálido: Apis. Muco• 
sas de color morado o púrpura: lachesis. Esto es el ABC de lo que puede decir• 
se en difteria y son estos los medicamentos que con más frecuencia son indi
cados. 

Hay además un remedio de accción muy genera I en las difterias. Es casi un 
específico, si es que puede hablarse de tales cosas en homeopatía. Es el Mercu
rius Cyanatus, el común cianuro de mercurio. Es una substancia de acción am
plia y firme en un gran número de casos de difteria. Las indicaciones específicas 
son las del Mercurio: fetidez de aliento, tendencia gangrenosa, sialorrea, lengua 
edematosa, transpiración profusa que no alivia el estado general. No cabe duda 
de que su acción se extiende más allá de estas indicaciones y es un remedio de 
acción incalculable en estos enfermos. 

En el caso en que se nos consulta, no disponiendo el médico de remedios 
homeopáticos a mano puede disolver el contenido de una ampolla de Bicianuro 
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de Mercurio en 100 gramos de agua, para tomar por cucharaditas cada 2 o 3 ho
ras y hacerle además el suero.que estime necesario. Se podrá-- .. ·~-_:_ __ muchas 
veces una acentuada acción favorable sobre el estado ~~"~' y otras veces la de
saparición de las placas en un término mucho más corto que el acostumbrado. 

11. ¿Qué puedo darle a un enfermo con pesadez 
nasal? 

estómago y obstrucción 

Este enfermo debe ser resuelto de acuerdo con las normas aplicables a los 
casos con pobreza de síntomas. Sin embargo es de advertir que es poco proba
ble que el enfermo no pueda darnos más datos. Estos síntomas son esencial
mente locales y con ellos solamente, podrá acertarse el remedio pero no prescri
bí rlo fundada mente. 

Sucede, en efecto, en la práctica, que hay enfermos que no saben o no quie
ren o no pueden contestar al interrogatorio de síntomas generales que se les ha
ce, ya sea porque no se han observado a sí mismos, o tienen pereza de pensar, o 
no entienden a! médico, o, aunque parezca raro, porque no quieren colaborar 
con el que tiene que curarlos. Aquí hay que extremar el interrogatorio sin per
der la paciencia, tratando de ponerse a tono con las modalidades psíquic_as del 
enfermo, hablándole su propio idioma. su jerga si es necesario; y aguzar en todo 
lo posible el espíritu de observación para obtener datos.de orden objetivo. Pue
de así anotar, por ejemplo: Constitución general del sujeto obteniendo una idea 
de si es de constitución oxigenoide, carbonitrogenoide o hidrogenoide, porque 
hay remedios para estas constituciones. Observará el grado de nutrición, adipo
sidad y facies. Más de una vez la prescripción resulta considerablemente apoya
da por las facies del paciente. Hay tipos bien descriptos de Sepia, Natrum Mur, 
Su/fur, Pulsatilla. Se conoce la palidez sycótica, la expresión de sufrimiento de 
Natrum, la de amargura de Lycopodium y muchos otros aspectos exteriores de 
conformación y de facies bien descriptos en la Materia médica. 

Por poco que observe puede inferir hasta cierto punto si es un sujeto sensi
ble al frío o a! calor, o darse cuenta si es un sujeto tranquilo o inquieto, lucha
dor o resignado, de fácil irritabilidad o depresión y a veces puede llegar a darse 
cuenta del grado de aprensión del enfermo. Puede ver cómo se viste, cómo se 
sienta, si es prolijo, desaseado. Todo esto puede parecer mucho o tal vez .parecer 
banal. Pero sabiendo que cada uno de esos datos apunta hacia un remedio posi
ble porque representa un dato de orden psíquico o del rang·o de los síntomas 
generales no hay excusa para dejar de hacerlo. 

Pero si aún todo esto no nos bastara para lograr una base razonable mínima 
para la prescripción, existen algunos remedios que sirven precisamente para mo
vilizar, ¡.era sacudir el estado general y lograr de esta manera la aparición de sín
tomas. Sulfur, Carbo Veg., Ke!i iod., Thuya, Mercurius y los nosodes sirven pa
ra este fin. 

12 LA HOMEOPATIA EN COLOMBIA 



HISTORIA CLINICA 

El día 12 de Octubre de 1986, me consulta el Sr. N. N. 
Edad : 36 años 
P.A.: 13-8 
Pulso alterado (elevado) 
Peso : 52 kilos 
Estatura : 1. 72 mts. 

N.N. Manifestó padecer de gripas constantemente y su peso era de 69 kilos, 
pero a partir de los 30 años comenzó a adelgazar. 

Síntomas: Debilidad general, vértigos, cefáleas, parestesias (sensaciones 
anormales), agitación con alteraciones de la vista (diplopía), en general presen
taba una crsis de angustia asociada a trastornos vasomotores. Su señora esposa 
mani'festó que él es muy neurótico y su familia cree que está al borde de la 
locura; otros que es un hipocondriaco. 

Asociando todos estos síntomas, observo que hay causas bioquímicas como 
descarga compensatoria de adrenalina, ya que en este caso de N.N., es estimula
da por una hipoglicemia. 

Además, presentaba sudores fríos, escalofríos, deseos de estar comiendo, 
palpitaciones bruscas cuando se altera, dificultándosele la palabra, negativo 
en todo, por las noches y en la mañana, mucha salivación. 

Le recomendé la siguiente alimentación: 

Zumo de nararanjas todos los días con miel de abejas, alimentos ricos en 
proteínas e hidratos de carbono como carne de ternera, huevos, leche, pan, pas
tas, azúcar, mantequilla, verduras y frutas frescas, panela pura, sal al gusto. 

PRESCRIPCION 

1) Nux Vom .................................. 4 CH gotas:-1 Frasco 
Tomar 1 O gotas cada 4 horas. 

2) Cocculus ind ................................ 6 CH gotas - 1 frasco 
Tomar rn gotas 3 veces al día después de cada comida. 

3) Córtico Surrenal ............................... D4 gotas - 1 Frasco 
Tomar 20 gotas al acostarse. 
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Febrero 3 de 1987: Manifestó encontrarse bien, ya que habían desapareci
do los vértigos, la agitación constante, las cefaleas, ya no se alteraba y la debili
dad era menor. 

Segunda Prescripción: 

1) Hipophyse .................................. D6 gotas - 1 Frasco 
Tomar 12 gotas 3 veces al día antes de cada comida. 

2) Thyroidea .................................... D6 gotas - 1 Frasco 
Tomar 10 gotas 3 veces al día después de cada comida. 

3) Córtico Surrenal .............................. D8 gotas - 1 Frasco 
Tomar 15 gotas al acostarse. 

Marzo 4 de 1987: Volvió muy alegre, había aumentado de peso 10 kilos 
(62 kilos) y habían desaparecido la mayoría de sus síntomas, se encontraba 
muy bien, pero manifestó dormir al principio de la noche y después de las dos 
de la mañana no volvía adormir. 

Tercera Prescripción: 

1) Nux Vom ................................... D12 gotas - 1 Frasco 
Tomar 5 gotas cada dos horas. 

2) Córtico Surrenal ............................. 012 gotas - 1 Frasco 
Tomar 1 O gotas 3 veces al día después de cada comida. 

Junio 2 de 1987: Manifiesta sentirse muy feliz, todos sus síntomas y males
tares desaparecieron por completo, se le ordenaron varios exámenes, los que 
resultaron buenos. Le ordené terminar el último tratamiento y contin~ar por 
unos días más, con el régimen alimenticio impuesto. 
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PREGUNTAS V 

RESPUESTAS 

Tomás Rojas B. 

¿Qué es la Energ fa Vital? 

R. Energía Vital es la que nos explica biológicamente todas las funciones de 
los seres vivos como el producto de un principio especial de una foerza vital; 
luego es la energía que anima a todos los seres vivientes, es la responsable de un 
buen funcionamiento de todo el organismo, es la encargada de mantener a nues
tra mente y nuestro cuerpo en un perfecto equilibrio, en estado de salud. A me
dida que avanzamos en edad la energía vital va disminuyendo. 

En unos apuntes de homeopatía dei Dr. Luis Arturo .Liévano en página nú
mero 14, da dos remedios paca el reumatismo, uno es el Squium. 

lCuáles son las ap!icm:io11es del Squium? - Tomás Hermosa R. 

R. El Squium tiene las siguientes aplicaciones: 

Dolor de espalda. Cuando se presenta con ardor en !os hombros. Si duele 
por reumatismo muscular o miositis reumática, 

Huesos. Cuando éstos duelen por el frío y la humedad o por una infección 
reumática aguda. 

Ojos. Ardor y escozor como de sal, con visión borrosa, dolor'lacinante por 
reumatismo crónico, lagrimeo muy caliente y escoriante, hinchazón de los pár
pados y gran fotofobia. 
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Reumatismo. Dolores profundos por el tiempo húmedo, extremidades frías, 
cuando se alternan los dolores gástricos y reumáticos, dolores en las pequeñas 
articulaciones, reumatismo errático. 

Riñones. Dolores que parten de ambos riñones, con ardor de la· uretra. 
Cuando los riñones no funcionan bien por enfermedades reumáticas. 

Deseo conocer una definición correcta de Salud Pública, las principales enfer
medades que se pueden adquirir en las empresas y lcuáles son las principales 
enfermedades por dermatosis profesionales? 

Ricardo Pinzon - Toledo S. del N. 

R. Salud Pública o Administración Sanitaria es la ciencia y el arte de organi
zar y dirigir los esfuerzos colectivos destinados a proteger, fomentar y reparar 
la salud de los habitantes de una comunidad. 

Principales enfermedades que pueden ser adquiridas- por los trabajadores en 
las empresas. 

Neumoconiosis. Polvo retenido en el pulmón, se produce por inhalación 
prolongada absorción y fijación de diversos polvos, que dan por resultado dife
rentes formas de fibrosis pulmonar, las más importantes son: 

Atracosis, producida por la inhalación del polvo de carbón. 

Silicosis, producida por sílice cristalizado o cuarzo que se encuentra en la 
extracción de minerales, industria de vidrio, porcelana. 

Neumoconiosis de los trabajadores del carbón. 

Abestosis, en los trabajadores sometidos al riesgo del abesto, es el que se usa 
como aislante térmico, frenos, empaquetaduras. En la actualidad se atribuye 
poder cancerígeno a algunas formas de abesto, lo cual ha provocado considera
ble alarma y restringiendo su uso y haciendo más estrictas las medidas de con
trol, en especial en Suecia, Inglaterra y los Estados Unidos. Un efecto de interés 
para nuestros países es que algunas empresas norteamericanas han trasladado 
actividades peligrosas a la América Latina. 
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Siderosis, Es una forma de neumoconiosis provocada por inhalaciones masi
vas y prolongadas de polvos de hierro puro (mineros y trabajadores del hierro); 
está caracterizada por una expectoración rojo-parduzca, o sea de un color a 
herrumbre", 

Bisinosis, Producida por la inhalación de polvos de algodón, cáñamo, lino 
en industrias textiles, 

Bagazosis, Adquirida por la inhalación de polvos de vagazo de la caña de 
azúcar en agricultores, trabajadores de fabricación de papel, fertilizantes, etc, 

Talcos is, La adquieren los mineros y operarios de la industria de goma y cos
méticos, El diagnóstico requiere conocer los antecedentes ocupacionales preci
sos, del examen el ínico y la comprobación de laboratorio RX, pruebas de fun
cionamiento pulmonar, gases arteriales, electrocardiogramas, etc, Evaluando el 
estado del trabajador, se deberá recomendar ya el retiro temporal o definitivo 
del operario de aquel ambiente, 

En el campo de la ingeniería, deben tomarse medidas correctivas necesaria; 
sustitución de materias primas, por ejemplo, benceno, asbestos, etc,, control de 
polvos en la fuente; en el medio ambiente y por último paso el empleo de pro
ductos individuales (máscaras), 

Principales enfermedades por dermatosis profesionales: es la anormalidad 
cutánea directamente producida o agravada por el ambiente ocupacional, Los 
agentes que se han encontrado como responsables de producir dermatosis ocu
pacional pueden dividirse en cinco grupos principales: 

Mecánicos (fricción, trauma) 
Físico (frío, calor, electricidad, radiaciones) 
Químicos (inorgánicos y orgánicos) 
Biológicos (bacterias, hongos, viros) 

Plantas, la mayoría de las plantas que pertenecen a la familia de las Urticá
ceas (urticaceae); orden Dicotiledóneas, 

Agentes causantes de dermatosis ocupacional: petróleo y gases; álcalis y 
cemento; solventes y otros ácidos, minerales, plantas; metales como el mercu
rio, aluminio, arsénico, Cauchos y todos sus componentes, 

Dr. Francisco A!varez Escobar 
P.l,H,deC, 
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IR 
En el número siete (7) de nuestra Revista "La Homeopatía en Colombia" 

se publicó un trabajo intitulado "Descubrimiento del papel de los microorga
nismos en las transformaciones orgánicas". Para proseguir con esas publicacio
nes debido a la importancia del tema, hemos escogido un capítulo que se rela
ciona con los virus denominados "filtrable". Mucho antes del descubrimiento 
del mundo de los microbios se usaba la palabra "virus" para designar a los agen
tes productores de enfermedades. Es una palabra latina que 9riginalmente sig
nificaba "veneno" o fluido ponzoñoso". Es sabido que.la idea sobre el origen 
de las enfermedades infecciosas fueron necesariamente vagas hasta el siglo XI X, 
cuando se descubrieron los primeros microbios causantes de enfermedades espe
cíficas. En los comienzos de la microbiología se llamaban indiscriminadamente 
"virus" a esos agentes microbianos, aunque fueran bacterias, hongos o proto
zoos, palabra que ha perdido ese sentido. 

En 1892 D.J. lvanowsky descubrió que un extracto infeccioso de plantas 
de tabaco enfermas de mosaico conservaba su actividad después de pasar un fil. 
tro que impedía el paso de bacterias. Dos o tres décadas siguientes se compro
bó que muchas enfermedades importantes de plantas y animales son causadas 
por agentes infecciosos similares, tan pequeños que no se ven con el microsco
pio Óptico. Como el criterio que sirvió para diferenciarlos de los agentes micro
bianos mejor conocidos fue su propiedad de pasar a través de filtros de poros 
tan esti-echos que retienen incluso las bacterias más pequeñas, se les llegó a co
nocer con el nombre colectivo de "virus filtrables". Con el tiempo se fue aca
bando con la palabra filtrnble y la palabra "virus" se convirtió en la palabra 
específica de esos agentes infecciosos, ultramicroscópicos y filtrables. 

La mayoría de los científicos que han estudiado los virus a principios del 
siglo XX los consideraron como una clase de microorganismos, diferentes de las 
otras clases mejor conocidas por su tamaño, pero no por aspectos biológicos 
realmente fundamentales. Los estudios sobre su comportamiento en el Labora
torio llevaron a la conclusión de que son "parásitos intracelulares obligados". 
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Las primeras indicaciones de que los virus podrán ser de naturaleza diferen
te de la de !os organismos celulares se obtuvieron poco después de su descubri
miento de la filtrabilidad del virus del mosaico de! tabaco, el que su descubridor 
lvanowsky al igual que M.W. Beijerinck descubrió que el virus del mosaico del 
tabaco puede precipitarse con alcohol sin perder su capacidad de infección. Co
mo los seres vivos nunca presentan estas propiedades se concluye que el virus 
no es un organismo vivo, sino un "principio infeccioso fluido". En 1935 W.M. 
Stanley demostró que el principio infeccioso del propio virus puede ser cristali
zado, y que los cristales constan principalmente de proteínas, aunque antes se 
hab (a interpretado que el virus era una molécula de proteína. 

Los primeros virus descritos eran agentes de enfermedades de plantas y ani
males superiores. Hacia 1915 F.W. Twort y F.D. Herélle descubrieron, indepen
dientemente uno de otro, que las bacterias pueden ser infectadas por agentes 
ultramicroscópicos y fiHrables, llamados "bacteriófagos". Este nombre se abre
via a menudo a "fagos". Aunque el último de los nombrados recalcó el pareci
do fundamental entre bacteriófagos y los virus de plantas y animales, transcu
rrió algún tiempo hasta que los fagos fueron aceptados universalmente como 
un subgrupo del grupo de los virus, 

PROPIEDADES GENERALES DE LOS VIRUS 

El virus alterna en su ciclo vital entre dos fases, una extracelular y otra in
tracelular. En su fase extracelular existe como una partícula infecciosa inerte, 
el "virón". El virón consta de una o más moléculas de ácido nucleico, DNA o 
RNA, encerrado en una cubierta protéica, o cápsula en algunos virus de anima
les esta "nucleocápsida" está rodeada por una envoltura membranosa. En su 
fase intracelular el virus existe en forma de ácido nucléíco en replicación. 

De todo lo anterior se puede concluir que los virus constituyen una clase 
especial de entes biológicos, diferentes de los organismos celulares. Las diferen
cias entre virus y células podemos resumirlas en próxima oportunidad, 

Autores consultados: Stanier - Doudoroff. Adelberg. 

NIKUM 

Se usa para la deficiencia, cuando se presenta en el desarrollo sexual como 
penne infa~til provocado por la hipoplasia del órgano, la llamada vejiga palma
ta por englobamiento del penne. 
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BERTHOCUM 

Deficiencia en el desarrollo de las glándulas endocrinas; en las enfermedades 
por hipopituitarismo anterior, es decir, por la secreción deficiente del lóbulo 
anterior de la hipófisis. En las enfermedades hipertituitarismo anterior, o sea se
creción excesiva del lóbulo anterior de la hipófisis y en las enfermedades por hi· 
potuitarismo posterior. Es excelente en la enfermedad de Simmonds (caquexia 
hipofisiaria). También en el desarrollo sexual de la mujer por deficiencia de sus 
respectivas glándulas. 

CALXOTIUM 

.En la comezón vaginal producida por Protozoos y Tricomonas vaginalis, 
causadas por hongos y hasta por vermes (oxiurus) y notable secreción vaginal 
(leucorrea). No olvidar en el tratamiento los lavados vaginales de Tintura de 
Hythucarus al 5% en agua hervida y fría. En flujos blancos y amarillos siempre 
que no sea causados por gonococos de la infección blenorrágica. 

Inflamaciones locales, sobre todo en la cervicitis interna por leucorrea gra
v(dica. Aconsejamos en esta enfermedad que es difícil de curar, hacer lavados 
vaginales cada segundo dfa, del cocimiento o infusión de hojas de iunqlas al 
3% alternando con pinos rnarians al 2% o la tintura de vigalsarus al 5% en agua 
hervida y fria. 

Dr. Félix Flórez Hernández 
M.H. - 1.H.C. 

AVISO IMPORTN\JTE 
!Atención ... !Para evitar las estafas, el 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 
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Excresencia que se produce en el quercus Lucitánica (Amentáceas) a conse
cuencia de la picadura del Cynips gallae tintoriae, insecto himenóptero. 

Princ. act.- TANINO, ácido gálico. 
Prop. terp.- Astringente, antídoto del emético y de los venenos vegetales con 
alcaloides. 

Prop. farm. y posol.- Al int.; Extracto, O gr. 20 cent. a 1 gr.; polvo de O gr. a 
0,50 cent. a 2 gr.- Al ext.; Cocimiento, 20 por 1.000; polvo 2 por 20 en poma
da. 

Incompatibilidades: Alcalis, carbonatos, sales metálicas, sobre todo las de hie
rro y de antimonio; albúmina, gelatina, emulsiones, etc. 

PREPARACION HOMEOPATICA 

Corteza y hojas frescas. T.M, 3o. grupo; cont. med. 1 /3. 
Tenemos, que la Nuez de Agallas contiene Acido Gálico. 

El ACIDO GALICO, proviene del desdoblamiento fermentativo del tanino de la 
nuez de agallas. 

Sin,- Aci<;Jum gallicum, Acido dioxisalicílico, ácido trioxibenzoico, ácido agá
llico. Acido pirogalolcarbónico, Fenotriol 1,2,3, -metanóico- 5. Fórmula: 
C6 H2 .COOH.(OH 3 ,H 2 01 :3:4:5. 

El ácido Gálico se encuentra en varias especies vegetales, la que contiene 
mayor porcentaje es la Nuez de Agallas, otms en menor cantidad como el Divi
divi, en las ojas de gayuba, el avellano, el nogal, álamo negro, sauce blanco, la 
haya, el aliso, etc. 

Características.- Se presenta en agujas cristalinas circulares, de un brillo 
muy sedoso, incoloros o ligeramente amarillos, inodoros, de sabor acídulo 
astringente, Funde a 220 grados, si se eleva más la temperatura se descompone 
con formación de pirogalol. 
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SOLUBILIDAD 

Agua fría ............. 100 partes 
Agua hirviendo ........... 3 partes 
Alcohol de 900 ........... 8 partes 
Eter etílico ............. 40 partes 
Glicerina ............... 12partes 
Cloroformo ......... casi insoluble 
Sulfuro de carbono .... casi insoluble 
Benceno ............ casi insoluble 

COMPOS!CION ANALITICA 

Acido gálico ............... 90,42 
Agua ...................... 9,58 

ENSAYO 

a) Agítese 1 gr. del ácido gálico con 10 e.e. de agua a.la temperatura de 15°; 
fíltrese y evapórense 5 e.e. del liquido; el residuo no deberá ser superior 
al 10% de pirogalol y fenoles diversos. 

b) Desecado a 100º el ácido galico no debe perder más del 10% de su peso. 

e) La solución acuosa 0,5 por ciento no precipitar una solución de gelatina al 
0,5 por ciento (Tanino). 

d) Si recuperamos el residuo de la desecación con 5 e.e. de ácido acético diluí
do, añádase 5 e.e. de agua y una gota de monosulfuro de sodio (R) no debe 
producirse coloración parda alguna (plomo) y metales pesados. 

CONSERVACION. El ácido gálico debe conservarse en frascos de cristal oscu
ros y bien tapados. 

ACCION FISIOLOGICA 

Es muy astringente, al producirse el contacto con los tejidos orgánicos, se 
produce inmediatamente una contracción de los mismos. Cuando el ácido gáli
co penetra al torrente sanguíneo su acción astringente se manifiesta en todo el 
cuerpo, la persona se debilita, no puede sostenerse, el mundo le da vueltas, los 
ojos se ponen rojos y llorosos. 
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PREPARACION HOMEOPATICA 

Acidum gallicum {galli acidum) ACIDO GALICO cristalizado G,¡H,(OH), 
COOH. Trit. 7o grupo y sol. 60. grupo a, las damás con alcohol de 45º. 

INDICACIO~lES HOMEOPATICAS 

Es el remedio por excelencia para las nefritis difusas, las nefritis parciales, 
parcelarias o en foco.s. E11 la inflamación de la próstata, aguda o crónica; veji
ga dolorosa (estranguria) y en todas las formas purulentas incluso pus en la ori
na (piuria) y en las hemorroides, en los pechos agrietados, aplicado en pomada 
y tomado a la D6 una dosis diaria. 

Se ha usado con éxito en las hemorragias renales, es astringente, hemostáti
co y un buen medicamento en la disentería bacilar, en los vómitos de sangre pu
ra, mezclada con material gástrico {hematemesis), en la emisión de sangre por la 
orina con coloración roja intensa (hematuria), en todos aquellos estados patoló
gicos caracterizados por la aparición sobre la superficie cutánea, erupciones he
morrágicas espontáneas en forma de manchas puntiformes (petequias) o más 
extensas e irregulares (equimosis) o alargadas en forma de estrías (vibices) y en 
todos los casos de esta enfermedad (púrpuras secundarias, infecciosas, idiopáti
cas, reumáticas, etc,); es el remedio de la albuminuria y de la hemoptisis, 
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MOSCA ESPAÑOLA 

CAHTHARIS 

Insecto. 
Orden: Coleópteros 
Sección de los heterómeros 
Familia: Traquélidos. 

La canthárida es el Meloe vesicato
rias, L: Lytta vesicatoria, Fab.: Can
tharis. vesicatoria, Geof. y Lam. 

Spahische fliegen, Al.; Zarorikh, 
Deban hendí, Ar. Spanske fluer, 
Dan.; Cantharides, Nouches d'Espag
ne, Fr.; Spaansche vliegen, Hol.; Can
tharides, Spanish fly, Bli teringfly, 
lng.; Cantarelia, lt.; Muchy hizpans
kle, Poi.; Cantaridas, Port.; Shpans
kaia mucha, Rus.; Spanska flugor Su. 

Aparece en enjambres, hacia el 
mes de mayo y junio, vive sobre los 
árboles de hojas tiernas que pueda 
romper con sus manci íbulas, especial
mente fresnos y lilas y en general en 
todas las familias de las jazmíneas, 
preferidos sin duda por este animal a 
causa de un principio azucarado o 
maná que contienen. Su presencia se 
revela por un fuerte olor a ratones 
muertos muy desagradable y respi
rando de cerca durante algún tiempo 
puede ocasionar malestar grave. 

RECO N 

La recolección que se ejecuta siem
pre por la mañana antes de salir el 
sol, está reducida a sacudir el árbol y 
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las cantáridas caen sobre un lienzo 
dispuesto al efecto; se matan sumer
giéndolas en vinagre o exponiéndolas 
a su vapor, por último secarlas a la 
temperatura ambiental o por el pro
cedimiento más adecuado. 

El Dr. L.C. Tomé, confirmó que 
las asfixiadas mediante los vapores de 
esencia de trementina se conservan 
mejor. Con el mismo objeto da bue
nos resultados la creosota y el cloro
formo. 

Para conservarlas, se guardan en 
frascos bien tapados, con alcanfor o 
carbonato amónico. El método de 
Appert, el mercurio y los demás pro
cedimientos de conservación indica
dos hasta ahora no producen éxito 
especial. 

Las cantáridas abundan en España, 
Rusia, Ukrania, Francia y Sicila. 

La Cantárida es un insecto alarga
do, casi cilíndrico, de 2,7 cm. de lon
gitud y 6,9 mm. de ancho. Antenas 
negras, filiformes, de once artejos, 
cabeza en forma de ~rira,·ón · Su tó
rax es cuadrado y más estrecho que 
el abdomen. E litros largos y flexibles 
que recubren a las membranosas y 
transparentes. La cabeza, el tórax y 
su abdomen son de un hermoso color 
verde, dorarla brillante, con reflejos 
azules. Sabor desagradable, amargo, 
cáustico. El polvo es pardo grisáceo y 
en él pueden reconocerse, con el 



auxilio de la leche, porciones verdes, 
brillantes de ios élitros y del cuerpo, 

Pern manipular el polvo de la can
tíirida es necesario humedecerlo lige
ramente con un poco de alcohol para 
evitar que se levante el polvillo en el 
aire. El operador debe resguardarse 
los ojos con anteojos apropiados y la 
boca y la nariz con una máscara, par& 
evitar la irritación de los ojos y la' 
mucosa respiratoria. 

Según el Dr. Robiquet hay en las 
cantáridas: primero un aceite graso. 
Segundo, una materia amarilla inerte. 
Tercero, ácido úrico, Cuarto, ácido 
acético, Quinto, fosfatos de cal y 
magnesia. Sexto, cantaridina, a la 
cual deben sus propiedades y que se 
halla repartida en el cuerpo indistin
tamente. 

La cantárida es una sustancia neu
tra, blanca, laminoso-mic:icea e ino
dora; volátil a un a la temperatura or
dir:aría; soluble en el alcohol hirvien
do, éter, aceites grasos y volátiles; in
soluble en el sulfuro de carbono y en 
el ar,ua, pero solo cuando pura, por
que si tratamos !os insectos mismos 
con este l fquido d1so!veremos la can
taridina, a beneficio de la materia 
amarilla; fusible a 210 y sub:imable 
después, sin descomponerse en crista
les circulares. 

Se obtiene la cantaridina tratando 
los insectos con alcohol a 85º o por 
éter en un aparato de reemplazo; re
cogiendo el I iquido mediante una 
destilación y dejando cristalizar el re
siduo. Se p4rifica repitiendo las mis
mas manipulaciones con el auxilio 
del c_arbón. 

El químico W. Procter la prepara 
simplemente iixivando las cantáridas 
con cloroformo; dejando que este se 
volatilice de una manera espontánea 
y reparando luego la materia grasa 
por medio del papel o del sulfuro de 
carbono. También se obtiene me
diante la bencina. 

La cantárida no es el único insecto 
que goza de la propiedad veiscante; 
de modo que otros muchos coleópte
ros que la poseen también, aunque 
en menor grado, han sido y pueden 
continuar siendo considerados como 
sucedáneos suyos. Veremos los prin
cipales: 

Ei Milabris de la anchicoria, Myla
bris chicorii L, (Mylabre de la chico
rée, F), coleóptero más pequeño que 
ta cantárida, negro, vellosos y con 
tres fojas amarillo-ocráceas y ondula
das o en zigzag, Es común en España 
y vive sobre las achicorias y los car
dos. Algunos autores pretenden sea 
la cantárida de !os antiguos, Se cree 
que se encuentra en abundancia en 
algunas comarcas de la India donde 
reernp!aza por completo a la cantári
da v stigún Ferrer contiene O, 1 por 
100 de cantaridina. 

En el mercado de Londres ha apa
recido hace algunos años el My!abris 
rabripennes. bajo el nombre de CAN
TAR IDA DE CH!NA. 

LA CARRALEJA, ACEITERO, 
Me loe proscarabeus, L. ( Proscabée, 
Scarabée Cantarelle, Fr.), y el ME
LOE o GUSANO DE MAYO, Meloe 
Maialis, son insectos ápteros mayores 
que las cantáridas. se encuentran en 
los ranúnculos de los veratrum y tie-
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nen gran reputación contra la rabia 
entre los alemanes. Con este insecto 
se prepara un aceite por infusión, 
muy úti I como rubefaciente y vesi
cante. 

LA CANTAR IDA NEGRA. Meloe 
algricus, Su l. Es un insecto que vive 
generalmente en las mielgas y del 
cual suelen servirse los campesinos 
contundiénole y desliéndole en vina
gre, para formar vejigatorios. 

Cantháris vittata, de la América 
del Norte y el Meloe trianthernun, de 
la India, se destinan a estos países a 
los mismos usos. 

Las MARIO.UITAS o COCCINE
LAS, Cerocom Schefferi, Coccinella 
septempunciata, Coccinella bipuncta
ta ( Cérocome de Scheffer, Bétes a 
bon Dieu, Fr,), tiene propiedades ve
sicantes que parece corresponden a la 
cantaridina, 

Por último la ARAÑA MEDICI
NAL y otros animales (Zonitis, No· 
toxux, Dasytes, etc.), poseen tam
bién estas mismas vinudes, pero has
ta ahora se ignora su principio activo, 

En otros tiempos, se atríbu fa la 
propiedad cáustica del animal a los 
pelos de que se hal \a cubierto; tal era 
la opinión de Borriqu io, Lemery, Ba
glivio y Spielrnan, 

Las cantáridas son presa con el 
tiempo de otros insectos (anthrenes, 
dermestres, pti nias, gibias, acarus, 
etc.), que según Farines comen las 
partes blandas donde reside el princi
pio activo y abandonan los élitros, 
cabeza, patas, órganos apenas ves,-
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cantes, según otros las partes blandas 
son casi inertes, total que este pro
blema no está totalmente esclarecido 
y hasta que lo sea debernos emplear 
cantáridas totalmente sanas. 

La cantárida figura entre los vene
nos más irritantes que se conocen. 

Al exterior es el vejigatorio por ex
celencia; de suerte que sus prepara
dos se emplean corno tales en mil ca
sos donde conviene la derivación de 
humores y también corno simple ru
befaciente para avivar úlceras, sostie
ne supuraciones, etc, 

REPOSICION 

Bien secas y en frascos hermética
mente cerrados. Cuan.do 'deban con, 
servarse pulverizadas, es necesario se
carlas cuidadosamente sobre cal cáus
tica. Para preservar las cantáridas en
teras de la acción de la polilla y de 
otros insectos, es conveniente colo~ 
car en el frasco donde se conservan, 
una pequei1a cantidad de alcanfor o 
de naftalina1 o también una torunda 
de algodón impregnada con éter de 
petróleo o con ácido acético. 

ENSAYO 

incinérese una corta cantidad pe-• 
sacia exactamente, de apro~imada
mente 1 gr. El residuo no ha de ser 
superior al 8%. El polvo de cantári, 
da (tamix número 24), desecado en 
estufa a 500 no debe contener más 
de 4 por ciento de humedad. 

DETERMIN,'l.CION DE LA CANTA
RIDINA 

15 gramos de cantáridas, en polvo 
grueso se colocan en un matraz de 



250 e.e. y se adiciona de una mezcla 
de 100 e.e. de benceno y 50 e.e. de 
benc~na de petróleo, se acidula con 
2 e.e. de ácido clorhídrico, se tapa y 
se agita, dejándolo en reposo duran
te 1 O horas. Transcurridas éstas, se 
calienta poco a poco hasta 40 grados, 
manteniendo esta temperatura du
rante 3 horas. Fíltrese 50 e.e. de I í
quido, que representan aproximada
mente 9 gramos de cnatáridas, eva
pórese el disolvente a temperatura 
suave y trátese el residuo con dos ve
ces 9 e.e. de sulfuro de J;arbono, que 
se pasan con el residuo en un filtro 
previamente desecado y tarado. Los 
cristales que se obtienen se lavan con 
solución de alcohol absoluto y benci
na en partes iguales, saturada de can
tharidina. El lavado debe hacerse has
ta que desaparezcan las grasas y las 
resinas, una vez terminado y deseca-

. do el filtro, se pesa y se añade a este 
peso 0,01 gr. de {cantidad de cantari
dina disuelta en sulfuro de carbono), 
cuyo total representa el peso de la 
cantaridina correspondiente a 9 gra
mos de cantáridas. 

Las cantáridas cargadas de aceite 
se reconocen porque, comprimida 

. suavemente entre papeles de filtro 
de¡an sobre éste manchas de grasa. 

PROPIEDAD TERAPEUTICA 

Ext. Vesicante muy usado como 
revulsivo en las afecciones agudas y 
crónicas de las serosas y de los órga
nos internos. La tintura de cantáridas 
entra a form,ar parte, frecuentemente 
de lociones estimulantes del cuero 
cabel_ludo. Al interior se emplea co
mo afrodisíacas y diuréticas, pero ac-

tualmente han sido, para este objeto 
poco usadas. 

Es además estimulante, contra la 
parálisis de la vejiga, combate las epi
lepsias, la hidrofobia, enfermedades 
escamosas de !e piel {lepra), las flores 
blancas, la gonorrea crónica; sus apli
caciones más comunes están reduci
das a la forma de vejigatorios. El Dr. 
Luciano Zapata Vélez {ver página nú
mero 9 de la revista número 3), pre
paraba un EMPLASTO CANTARI
DADO y era formulado tanto por 
Homeópatas como por los Alópatas. 
Su fórmula es: 

Cantárida en polvo 
Cera amarilla ........ . 
Trementina .......... . 

15 gramos 
25 gramos 
12 gramos 

Grasa de camero .. , . . . . 3 gramos 
Colofonia . . . . . . . . . . . . 18 gramos 

Fúndase y cuélese. R. EMPLASTO 
CANTAR IDA.DO. 

Nota: Se funden todas las sustan
cias a calor suave y luego se le añade 
el polvo de cantáridas, se calienta 
nuevamente durante unos 20 minu
tos y se extiende sobre una tela. 

Este emplasto es un vejigatorio 
muy usado para acelerar la resolu
ción de focos neumónicos de curso 
lento, para combatir neuralgias rebel
des; para revulsiones del cuero cabe
lludo, en las afecciones meníngeas y 
en las afecciones óseas craneales o es
pinales. 

CARACTERES 

Cristales laminares, incoloros e 
inodoros, volátiles a temperatura 
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normal. Punto de fusión: 218°. Ca
lentada, empieza a sublimarse a los 
1200. Los vapores son vesicantes. 

SOLUBILIDAD 

Agua ................. insoluble 
Alcohol . . . . . . . . . . . poco soluble 
Eter etílico ....... , .... 30 partes 
Eter de petróleo ........ insoluble 
Acetato de etilo ... bastante soluble 
Cloroformo ......... en 60 partes 
Acetona ............ en 40 partes 
Benceno ......... bastante soluble 
Aceites grasos ..... bastante soluble 
Tetracloruro de carbono ..... 2.500 

La mejor cantaridina es la Lytta 
vesicatoría Fabr. Insecto coleóptero 
heterómero (meloideos). Principio 
activo Cantaridina 

DOSIS MAXIMA 

De una vez: O g., 0002, dos milésimas 
de miligramo. 
En 24 horas: O g., 0002, dos mi lési
mas de miligramo. 

CANTARIDINA C8 H12 0<CO)o 
co 

Sin Canttharidinum, Alcanfor de 
cantáridas. Es el anhídrido interno o 
lactona del ácido cantarídico y el 
principio activo de las cantáridas. 

PREPARACION HOMEOPATICA 

El insecto seco Lytta vesicatoria 
L. (meloides). T.M. 4o. grupo, con 
alcohol de 900; contenido medicinal 
1 /10. Di l. 2o. y 3o. con alcohol de 
900; 4a. con alcohol de 600; las de
más con alcohol de 450. 
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CONTRAINDICACIONES 

La eliminación renal de la cantari
dina después de las aplicaciones de 
vejigatorios determina a menudo 
trastornos inflamatorios; nefritis, cis
titis, erecciones dolorosas (para ob
viar estos peligros se aconseja cubrir 
los vejigatorios con una delgada capa 
de alcanfor); también la medicación 
cantaridina interna o externa (vejiga
torios) está contraindicada en todos 
aquellos casos de insuficiencia renal 
como nefritis esclerosa, caquexias, 
etc. 

ACC!ON FISIOLOGICA GENERAL 

Produce sequedad e hinchazón de 
los labios, abundante salivación, náu
seas y vómitos acres,- dolores del 
vientre, diarrea verdosa y sanguino
lenta, esputos ácidos y biliosos, boca 
quemante y gastralgia. 

Produce fiebre ardiente, mucha 
sed, vértigos y muchas veces con pér
dida del conocimiento, dolores laci
nantes por todo el cuerpo, dolor de 
cabeza fuerte con pérdida de sangre, 
provoca delirio erótico con gran in
quietud, sueño agitado y lascivo, ojos 
inquietos con convulsiones de los· 
miembros, causa inflamación de la 
uretra, de los riñones y vejiga, emisi
sión constante de orina, si la dosis es 
grande puede suprimir la orina. Pro
duce uretritis aguda, tenesmo y dolor 
al orinar acompañada de mucosida
des sanguinolentas, hinchazón de los 
testículos con dolor de los cordones 
espermáticos. En las mujeres adelan
ta la menstruación y puede producir 
el aborto. Produce una tos violenta y 
seca con debilidad de la garganta. 



Produce ansiedad, temor con pulso 
lento y retardado. 

FORMULAS RECOMENDADAS 

Tintura de cantáridas ....... 8 e.e. 
Acido salicílico .......... 1 gramo 
Alcoholatura de romero ... 100 e.e. 

M y R. LOCION CONTRA LA 
OLOPESIA 

Todas las tardes fricciones con un ce
pillo suave. 

Tintura de cnatáridas ...... 10 e.e. 
Tintura de romero ........ 30 e.e. 
Tintura de jaborandi ....... 25 e.e. 
Acido acético cristalizado .... 5 Gr' 
Ron .................. 180 e.e. 

M y R. LOCION CONTRA LA 
CALVICIE 

Fricciones a mañana y tarde. 

Tintura de cantáridas ...... 12 e.e. 
Alcohol alcanforado al 2% . 100 e.e. 
Bálsamo de fioraventi ..... 100 e.e. 
Esencia de Wintergreen ..... 25 e.e. 

M y R. MIXTURA CONTRA PLA
CAS ALOPEPSICAS 

Friccionarse una vez al día en las pla
cas aiopepsias, en casos graves hasta 
tres veces al día. 

USO HOEMOPATICO 

Síntomas característicos: Disente
ría, evacuaciones con moco, ardoro
sas y sanguinolentas. Priapismo con 
deseos sexuales intensos y exagera-

dos. En la mujer prurito y ardor en la 
uretra y la vulva. Ovarios extremada
mente sensibles ardorosos y con do
lores profundos. Manía erótica. Nin
fomanía, Metritis puerperal. Sensibi
lidad en la región renal con dolor la
cinante en el cóccis y desgarrador. 

Erupciones vesiculosas, muy ardo
rosas; placas erisipelatosas, Erisipela 
de la cara con dolores quemantes, ve

sículas grandes con escurrimiento es
coriante con tendencia al gangrena. 
Pleuresía con derrame, cuando los 
demás síntomas están presentes. Los 
síntomas se agravan por el tacto; al 
orinar; por beber agua fría o café. 
Mejoran rascándose o con un ligero 
masaje. Sensación de ardor en el pe
cho con dolores de costado. 

Pupilas dilatadas, mirada tija y 
todo lo que ve le parece que es de 
color anaranjado amarillento. 

Deseo urgente y constante de ori
nar, pasando la orina solo gota a go
ta, con mucho ardor antes y después 
de orinar, como si la orina quemara, 
tenesmo intolerable. La orina es obs
cura y sanguinoienta. 

Lengua hinchada dolorosa con 
bordes rojos obscuros. Ulceraciones 
aftosas con hinchazón de la faringe, 
espasmo de la laringe por el tacto 
con regurgitaciones I íquidas agrias. 
Ardores molestos y profundos en el 
tubo digestivo, distensión abdominal 
con timpanismo doloroso. 

Temores, rabia con convulsiones, 
gritos y alaridos como si le estuvieran 

pegando. 
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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 1 O de Abril de 1980, que comprende, entre otras, 

la obligación de continuar e.studiando hasta obtener la nivelación correspon

diente y cumplir todos los demás compromisos adquiridos con el Instituto. 

De no ser as i" automáticamente pierde su carácter de Afiliado. 

SOBRE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 

Para la buena marcha administrativa y dotacional del lnstrtuto, le Asamblea 

Genera! aprobó por unanimidad el establecimiento de una cuota mensual 

obligatoria de un mil pesos ($1.000.00) o cuantía superior voluntaria; 
ademá~ se facultó a ia Junta Directiva para optar los mecanismos necesarios 

tendientes al cumplimiento y recaudo de dicha cuota. 
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SIMB~ CEDRIN~ 

Clínica: 
Es un excelente remedio para las mordeduras de serpientes y toda clase 
de animales venenosos, fiebres intermitentes y biliosas, diarreas biliosas, 
retención de orina, cólicos hepáticos, afecciones e irritaciones del hígado, 
estomacal, digestivo, estimulante del sistema nervioso, excitante y tóni
co; agregándole toronjil de olor, se usa contra las enfermedades del cora
zón, ataques, desmayos, etc, aplicando una mota en la muela, calma el 
dolor. 

Preparación Homeopática: 
Semillas maduras secas de simba cedrina (Eajarf) simarubáceas, T.M, 4 
grupo, con alcohol de 60 grados; cont, med, 1/10, Dil. 2 y 3 grupo, con 
alcohol de 60 grados; las demás con alcohol de 45 grados, 

l~RRE~ NiTID~ 

Cl(nica: 
Contra las indigestiones, regulariza la menstruación, cura el reumatismo, 
la ciática, artritis, debilidad pulmonar, tisis, disminuye y quita la fiebre, 
cura las heridas y llagas de toda naturaleza, quita el mal olor de los pies, 
sabañones, ayuda a disolver los tumores y los absesos, 

Preparación Homeopática: 
Toda la planta fresca de Lareatres Eajarf. T,M, 3 grupo, cont, med, 1 /3. 
Preparada la tintura, debe agregársele 1 O cms. de glicerina neutra. 

FRANCISCO ALVAREZ ESCOBAR 
President~ l. H, de C, 
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Dr. PABLO CALVO S. 

Medicina General - Homeoterapia 
Carrera 7 No. 13-38 

Tels. 72228 - 73250 · 73062 
la Dorada Caldas Colombia 

Dr. Humberto Ouarte Diaz 
Médico Homeópata 

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

Dr. lsauro Hoyos Penagos 
Medicina General Homeopática 
Carrera 5 No. 1 S-51 Tel. 60 192 

Apdo. Na. 015 
Pitalito Huila Colombia 

Dr. JUUO ENRIQUE TORRES 
Medicina General Homeopática 
Carrera 5 No. 1S-51 Tel. 60192 

Pitalito Huila 

José Darwin Muño, Echeverri 
Medicina General Homeopática 

Carrera 73 No. 1-45 
Barrio Américas Occidental 

Tel. 299 19 29 Bogotá, D. E. 

Dr. José Trinidad Anteliz 
Medicina General Homeopática 

Calle 7a. No_- 35-02_ 
Ocaña - Norte de Santander 

Or. Julio César Mendieta Peña 

MEDICINA GENERAL 
Terapéutica Homeópatica 

Calle 41 No. 27 A-33 - Teléfono 57973 

Bucaramanga, Santander del Sur, Colombia 

Dr. Fabián Gonzillez Arias 

Medicina General , Terapéutica Homeopatía 

Calle 40Sur No. 5-80 Este - Barrio la Victoria 

(a media cuadra de la Iglesia) 

Teléfono 207 11 89 - Bogotá, D. E. 

32 LA HOMEOPATIA EN COLOMBIA 



VITf\ - FORCf\l 

El recalcificante integral para estados fisiológicos en que se requie
ran estos nutrientes en mayores cantidades de las normales. 

UROSULFf\N 

Indicado en el tratamiento de las infecciones de las vías urinarias. 
Distribuido por DISPROFAM LTDA. -Tel. 2063537 - BOGOTA 

Examen final de Química Aplicada 2 y Biofísica. 


