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Capítulo 5. Atención homeopática del habitante de calle 
La función simbólica y la acción medicamentosa como vías de acogida curativa y 

de acción ético-dinámica. 
 

Dr. Felipe Cárdenas Ph.D, D.Hom1 
 
Introducción. 
 
El proyecto de atención homeopática se realizó durante los meses de octubre y 
noviembre de 2007 bajo propuesta presentada por la Fundación Centir. La acción 
desarrollada buscó complementar y enriquecer la atención brindada por la Cruz Roja en 
su dispensario, ya que se había evaluado que el mismo estaba restringido a un servicio 
mínimo centrado escasamente en primeros auxilios.   El dispensario con el que contó el 
Hogar de Paso se limitaba a la atención de primeros auxilios, básicamente reducidos a la 
administración de merthiolate, curas y cuidado básicos. Consecuentemente, un gran 
porcentaje de las dolencias, afecciones y molestias de los usuarios eran remitidas a los 
centros de salud hospitalaria de la ciudad. El dispensario homeopático se montó sobre la 
base de los 80 remedios homeopáticos más usados e importantes. En los dos meses que 
operó el dispensario homeopático la remisión hospitalaria se redujo en más del 95%. ¡El 
Hogar de Paso pasó a convertirse en la única clínica homeopática montada en Colombia 
en los últimos 150 años!  Los médicos Jaime Pinilla y Sandra Fandiño fueron los 
encargados de la atención del usuario. La dirección científica del mismo estuvo a cargo 
del Dr. Felipe Cárdenas. Los días de atención establecidos fueron los sábados y 
domingos de 8:00 AM a 12:00 M. Los resultados médicos fueron excelentes. La 
atención homeopática se suspendió, ya que la Cruz Roja colombiana consideró que la 
atención que se estaba brindando desbordaba los objetivos y propósitos del dispensario 
en primeros auxilios y no quiso asumir el riesgo de administrar una unidad destinada en 
su concepción original a los primeros auxilios y que mediante la introducción de la 
atención homeopática convertía al Hogar de Paso en una clínica homeopática en la 
ciudad de Bogotá. Puesto que no se contaba con las autorizaciones necesarias que la 
Secretaría de Salud de Bogotá legalmente exigiría, se optó por no asumir el derecho a la 
salud, por cumplir el requisito legal que hace que en condiciones institucionales 
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públicas, sea casi imposible practicar la homeopatía en Colombia y en muchos países 
del mundo.  
 El siguiente capitulo aborda los siguientes temas: i) una presentación general de 
la homeopatía, ii) una caracterización general del proceso de anamnesis homeopática no 
medicada desarrollada en los talleres iii) presentación del consolidado estadístico de las 
personas atendidas y iv) finalmente una interpretación hermenéutica de la constitución 
del habitante de calle con base en los tipos constitucionales de los (4) remedios más 
representativos en cuanto a su frecuencia de uso.   
  
1. Caracterización general de la homeopatía2 
 
La homeopatía es un arte y una ciencia. Al centrarse en el ser humano, tiene como una 
de sus misiones más importantes la de curar al enfermo restituyéndole su salud de 
"manera rápida, suave y permanente". La homeopatía, es una doctrina médica surgida 
del trabajo experimental del doctor Samuel Hahnemann y que se encuentra 
fundamentada básicamente en varias ediciones del libro titulado el Organon de la 
Medicina. En esta obra el médico tiene las claves de interpretación de la enfermedad.  
La misión del médico es leer e interpretar esos síntomas y buscarle el remedio lo más 
similar posible que "simpatice" con los síntomas que experimenta y siente el paciente. 
Es decir, los síntomas son un medio que puede ser percibido, por tanto, la medicina que 
puede llegar a desencadenar el proceso curativo es aquella capaz de producir en el 
hombre sano síntomas similares al caso de la enfermedad. Este es el principio de 
analogía aplicado en la medicina según el aforismo "Similia Simillibus Curantur" (Lo 
similar cura lo similar). Conocer a la a persona humana en toda su extensión espiritual, 
psicológica, emocional, mental, intelectual 
 Hoy, la ley de los semejantes puede ser entendida desde un marco 
fenomenológico, o desde un marco positivista. Dentro de la primera posibilidad, la 
homeopatía es una ciencia y es un arte que tiene que captar el significado de la 
enfermedad, sintiendo con el enfermo desde adentro de la totalidad de su ser, 
describiendo y no tratando de explicar con vanas teorías lo que pasa en la persona. En 
este contexto, se relaciona claramente con las terapias gestálticas en el campo de la 
psicología humanista (Cuéllar-Gallego, 2003), la fenomenología y con las visiones 
dialógicas de la logoterapia. En el segundo marco, la ley de los semejantes se define 
como una ley de la naturaleza que puede ser explicada de acuerdo a los principios de la 
física moderna y de las leyes de la naturaleza. Dentro de este horizonte intelectual, una 
de las definiciones actuales más precisas es la dada por el doctor Gabriel Hernán 
Gebauer: 
 

"Para toda sustancia, -sea de origen mineral, vegetal o animal, si se trata de 
una especie natural, como para toda sustancia artificial (o sintética)-, si la 
sustancia tiene la capacidad de producir una enfermedad característica, cuya 
única expresión la constituye un conjunto específico o estructura de 
síntomas (y signos), cuando es ingerida a dosis ponderables o atenuadas, por 
cualquier ser humano sano sensible; entonces esa sustancia tiene la 
capacidad de hacer desaparecer la enfermedad característica que se expresa 
por un conjunto similarmente específico o estructura de síntomas, cuando 

 
2 Tomado de Felipe Cárdenas, Del Organon de la Medicina y de la sabiduría homeopática, Homéopathe 
International, Paris,  2005.  
http://www.homeoint.org/articles/cardenas/organon.htm 
Accedido el 29 de octubre de 2009. 
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está presente en cualquier ser humano enfermo, ya sea de manera 
espontánea o provocada, al ser ingerida en forma atenuada".3   

 En el marco del pensamiento axiomático, la universalidad de la ley de curación 
mencionada se puede expresar de la siguiente manera: "Para todo x, si x es una 
sustancia que no ha sido experimentada, si lo fuera y tuviese la capacidad de producir 
una enfermedad característica, entonces x tendría también la capacidad de curar esa 
misma enfermedad característica" (Gebauer). Ambas posturas al interior de la 
homeopatía lo que dejan entrever es la existencia de un rico modelo terapéutico que 
tiene una fundamentación científica rigurosa, además de la sensibilidad humanista que 
se requiere cuando trabajamos con personas.  
 La primera edición del Organon fue publicada en 1810 y la sexta edición donde 
Hahnemann introduce sus últimas innovaciones terapéuticas, fue conocida años después 
de su muerte. Se publicó en 1911 gracias a los esfuerzos de William Boericke, M.D.  
quién compró el original. La primera edición de este libro asombroso, publicado en 
1810 se llamó Organon de la Medicina Racional. Como el título lo indica, Hahnemann, 
estaba interesado en formular de manera científica los principios de la medicina. En la 
segunda edición, el libro pasó a llamarse Organon del Arte de Curar. En esta edición, 
Hahnemann entiende que la curación es un arte a la vez que una ciencia. La ultima 
edición, es decir la sexta, introduce las potencias 1:50,000 (LM) usadas mediante 
diluciones. Con la introducción de las nuevas potencias Hahnemann revoluciona su 
propio método homeopático. Con las potencias LM, básicamente buscó acelerar el 
proceso de curación y evitar las agravaciones homeopáticas, que como se sabe pueden 
llegar a ser muy frecuentes e intensas con el uso de potencias altas (200c, 1M, 10M, 
50M), que eran parte del arsenal del que disponía la homeopatía hasta antes de la 
divulgación de la sexta edición del Organon. 
 Hahnemann introduce su trabajo empezando por un análisis de las terapéuticas 
que el mismo denotó como "alopáticas" y como pertenecientes a lo que llamó la 
"escuela antigua". Su visión de la medicina de sus tiempos fue absolutamente crítica. El 
no era un hombre de gestos o palabras hipócritas. Con absoluta veracidad y sinceridad 
combatió y argumentó los errores conceptuales de la medicina convencional. El efecto 
de este enfrentamiento, que dura hasta nuestros días, fue el haber generado un serio 
antagonismo entre dos visiones de la enfermedad —según él—, absolutamente 
incompatibles. Ahora, si entendemos que la homeopatía enfatiza más los planos 
subjetivos en su diagnostico de la enfermedad, y que la alopatía lo hace en los signos 
objetivos, se puede concluir que ambas escuelas pueden llegar a ser complementarias. 
De todas maneras, el hecho es que tanto el homeópata como el alópata tienen 
valoraciones de la realidad muy disímiles. El médico de la antigua escuela fundamenta 
su práctica en la prescripción de drogas que no conoce bien y que en muchos casos 
generan efectos negativos en el organismo y en la mente del enfermo. 
Consecuentemente, los efectos de las drogas pueden ser más difíciles de manejar que los 
efectos de la enfermedad en si misma. Esto es absolutamente evidente en el caso de las 
llamadas enfermedades mentales. La concepción de salud en la homeopatía es rica y 
sabia. En palabras de Tomás Paschero: "Curar tiene la significación de rectificar la vis 
medicatrix en su dinámica vibratoria y conseguir en el enfermo el estado de 
ecuanimidad o ataraxia emocional que le permita cumplir su destino de trascendencia en 
el bien, la verdad y la belleza, atributos esenciales de la vida...4 Por encima del 
diagnóstico patológico, la anamnesis homeopática debe permitir diagnosticar 

 
3 véase: ¿Es la llamada "ley de los semejantes" una ley científica 
http://www.homeoint.org/books3/semejantes/index.htm 
4 Vis Medicatrix Naturare: del latín, que en español significa "Fuerza Curativa Natural 
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claramente al sujeto mismo del enfermo, con su temperamento, su carácter, estado de 
ánimo y disposición constitucional a través de un conocimiento exhaustivo de su 
biografía efectiva, sus vicisitudes infantiles y adolescentes, su vida de relación actual y 
su comportamiento tanto psíquico como biológico en el aspecto telúrico emocional" (p. 
43). 
 Bajo similares orientaciones y perspectivas dice la doctora argentina María 
Clara Bandoel: 

 
 "El tratamiento homeopático, cuyo objetivo es capaz de modificar, su 
desvío constitucional y de subrogar su sentido y fin, al sentido que dicta el 
espíritu dotado de razón que reside en todo ser humano, el cual adquiere así 
la libertad de elegir bien, y la libertad de crear y de ejecutar la melodía 
individual e inédita que cada uno lleva dentro, y que tiende en su conjunto, 
hacia la realización de una sola sinfonía plena de dignidad, de grandeza y de 
felicidad, la cual llamamos Hombre" (1990: 33). 
 

 Agrega el profesor y homeópata argentino Tomás Paschero: "Ambas escuelas, la 
analítica nosológica, que del análisis bacteriológico y microquímico ha pasado en 
nuestra época al orden de la molécula y el átomo, pero siempre bajo la idea mecánica 
del fenómeno patológico o de la especie morbosa que debe ser suprimida, considerando 
al enfermo como un elemento pasivo, y la sintética hipocrática, que contempla la 
condición viviente y humana del enfermo que padece la enfermedad, reconociendo que 
el ser humano no es un sistema de reacciones fisicoquímicas, sino un organismo vivo 
que reacciona y actúa como unidad…" (1984:227). 
 
Sigue el doctor Paschero diciendo: 
 

"La medicina moderna ha comprendido que ambas escuelas corrientes 
deben conciliarse, que el estudio analítico necesita de la síntesis, que hay 
enfermedades, mecanismos fisiopatológicos y alteraciones fisicoquímicas o 
sistemas vitales con cierta autonomía respecto del todo, pero antes y 
después, debe contarse con el paciente como entidad en función de un 
principio dinámico totalizador o entelequia que hacen del hombre enfermo 
una unidad dinámica, conforme a la famosa sentencia de Claudia Bernard: el 
elemento último del fenómeno morboso es físico, el ordenamiento es vital". 
(p. 227) 

  
 La homeopatía cumple con la tarea de conocer en cada enfermo que es lo que 
debe ser curado y lo hace mediante una minuciosa historia biopatográfica que le permite 
estudiar analíticamente los síntomas actuales y retrospectivos para tener una visión de la 
totalidad del paciente conociendo las características que lo individualizan como 
persona. Dice al respecto Paschero: "Estos síntomas que expresan la reacción total del 
individuo con el coeficiente personal de cada enfermo convertido en el síndrome útil 
para la terapéutica"(p.227). 
 Lo cierto es que para Hahnemann no existían posibilidades de relacionar el 
método homeopático y el alopático. El parágrafo 52 del Organon lo dice claramente y 
es el reflejo de sus sinsabores con la medicina alopática: 
 

"Hay dos métodos principales de tratar: el que está basado sobre una 
observación cabal de la naturaleza, sobre la experimentación cuidadosa y 
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sobre la experiencia pura, el homeopático y el otro método, el heteropático o 
alopático, en el que no se procede así. Ambos se oponen recíprocamente y 
sólo quien desconozca a uno de ellos puede alimentar la ilusión de que 
alguna vez podrían ser conciliados entre sí o unificados, o podría incurrirse 
en el ridículo de ejercer algunas veces homeopáticamente y otras 
alopáticamente, según la preferencia del paciente. Tal práctica deberá ser 
calificada de traición criminal a la causa de la divina homeopatía" (p. 116). 5 

 
5 Desde hace varios años se venía discutiendo en el Congreso la pertinencia del reconocimiento de 
diversos saberes médicos en el campo de la salud. En un hecho histórico sin precedentes, el presidente de 
la República, señor Álvaro Uribe Vélez aprobó la Ley 1164 el pasado 3 de octubre de 2007. La ley tiene 
por objeto establecer las disposiciones relacionadas con los procesos de planeación, formación, vigilancia 
y control del ejercicio, desempeño y ética del Talento Humano en el área de la salud mediante la 
articulación de los diferentes actores que intervienen en estos procesos. En los próximos años todos los 
profesionales de la salud tendrán que recertificarse, especialmente aquellas personas que vienen 
desempeñándose en el campo de la medicina alternativa. Esta Ley regula general e integralmente el 
ejercicio de las profesiones y ocupaciones y tiene prevalencia, en el campo específico de su regulación, 
sobre las demás leyes. Para el ejercicio de las profesiones y de las ocupaciones del área de la salud no se 
requieren registros, inscripciones, licencias, autorizaciones, tarjetas, o cualquier otro requisito diferente a 
los exigidos en la presente ley.  El reto histórico generado por la nueva Ley que dictamina sobre talento 
humano en salud, radica en el reconocimiento, por primera vez en Colombia, en igualdad de condiciones 
que se hace de la medicina tradicional China, la medicina ayurvedica, la homeopatía y la naturopatía. El 
desafió es inmenso, puesto que, al sistema universitario, tanto público como privado, se le abre un gran 
espacio de formación profesional en lo referido a la educación con calidad y ética del talento humano en 
los campos mencionados. La Ley, inspirada desde un sano pluralismo, le da hipotéticamente las mismas 
oportunidades de ejercicio de la medicina a muchos hombres y mujeres que se han formado en los 
mencionados sistemas médicos, pero que desafortunadamente en la actualidad no contaban con un 
respaldo legal para el ejercicio de sus profesiones. El SENA calcula que en Colombia pueden existir unos 
once mil homeópatas no médicos que ejercen la homeopatía sin ningún respaldo o control del Estado. 
Muchos de ellos, según lo evidenció, el seguimiento que hiciera el SENA y nuestras propias 
investigaciones, demuestran excelentes resultados en lo referido a la atención y a la calidad de su 
desempeño (SENA, 2006; Cárdenas 2006).  
Me parece que el llamado es a reconocer que las medicinas alternativas son una realidad en Colombia y 
en el mundo, y que de manera complementaria a los servicios de salud clásicos o tradicionales, están 
llamadas a brindarle a la gente una real solución a la prevención, cuidado y tratamiento de todo lo relativo 
a los procesos de salud/enfermedad. El espíritu de la ley aspira a proporcionar las bases formativas, éticas 
y a garantizar que el desempeño de todo el que ejerza servicios de salud, sea de las más altas calidades 
científicas, éticas y humanísticas. El mencionado reto, ya ha sido acogido por Universidades de prestigio 
en el mundo. La escuela médica de Harvard ha incorporado como opción en la formación de sus 
estudiantes el estudio de los sistemas mencionados. En la Universidad de Erlangeen en Alemanía, los 
estudiantes de medicina tienen desde el pregrado, como materia obligatoria la homeopatía. En México 
existen Facultades de Medicina homeopáticas. En la India, la medicina homeopática y Ayurvedica se 
enseña desde el pregrado. En Europa y Estados Unidos existe una vieja tradición en la formación de 
homeópatas en Institutos de educación no-formal. En nuestro medio, algunas Universidades han 
incorporado, un tanto eclepticamente el estudio y formación de sus estudiantes en algunos de los 
principios que incorporan las escuelas alternativas en mención. La Fundación Instituto Colombiano de 
Homeopatía (FICH) "Luis G. Páez" desde principios del siglo XX, prácticamente sin ningún apoyo del 
Estado colombiano, a formado a decenas de médicos en el sistema homeopático. De igual manera, el 
Instituto Homeopático de Colombia formó a médicos y no-médicos en en la doctrina homeopática desde 
1836. Han existido programas de formación en homeopatía en la Universidad Nacional de Colombia en 
experiencias que datan desde principios del siglo XX y que contaron con el aval de personas de la talla de 
Rafael Nuñez, Rafael Pombo y Agustín Codazzi. A mediados del siglo XIX, un importante porcentaje de 
nuestros párrocos ejercían la homeopatía desde el destierro en sus parroquias. Hemos tenido obispos 
homeópatas y muchas de nuestras monjas misioneras, acompañan su labor evangélica con el apoyo de la 
homeopatía. La homeopatía desde 1836 hace parte del núcleo de nuestra identidad cultural como 
colombianos. Ahora, es fundamental que entendamos que los sistemas doctrinales de estas escuelas, son 
caminos a recorrer con el estudio constante, profundo y dedicado de toda una vida. Cualquiera de estos 
sistemas, nos plantean toda una cosmología que debe ser respetada, conocida y ejercida desde la más 
rigurosa disciplina y bajo la guía fiel a sus principios y doctrinas tradicionales. En ese sentido, la ley pone 
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 La homeopatía se estructura con base en claros principios científicos. Es decir, 
no se puede reducir y poner en el mismo nivel, la doctrina de Hahnemann, con un nivel 
de sistematización y de argumentación científica y terminar comparándola con el 
conocimiento de un hierbatero. El modelo de Hahnemann es un trabajo sustentado con 
base en una doctrina científica. El trabajo del hierbatero, muy rico en si desde la 
perspectiva de la antropología cultural, no es equiparable ni al acto médico de un 
alópata, ni al acto médico de un homeópata. Es un sistema distinto, ni inferior, ni 
superior, pero es un error, propio del relativismo cultural de la antropología, colocar a la 
medicina homeopática bajo la valoración del concepto de medicina alternativa. 
¿Alternativa con respecto a qué? 
 El Organon de la Medicina es precisamente la fuente que permite diferenciar 
con claridad el por qué la medicina homeopática es un sistema en si mismo. Como dice 
Murata, Shuji: "El Organon se presenta como un código, como un método, más que 
como un libro descriptivo". Su estructura es clásica y claramente pedagógica. Su 
objetivo no es otro que el de proporcionar a la manera de los grandes maestros una 
enseñanza concreta, precisa y diáfana que pueda ser aplicable al arte de curar. 
 
Para Murata la obra puede ser dividida en dos grandes partes. 
 
1) Una teoría homeopática (par. 1-81). 
 
2) Una técnica homeopática (par. 82-291). 
 
La teoría homeopática se divide en dos partes 
 
a) Generalidades y fundamentos teóricos de la homeopatía (par- 1-70). 
 
b) Clasificación de las enfermedades (par. 71-81). 
 
La técnica homeopática se divide en cuatro partes. 
 
a) La toma del caso (el enfermo) (par. 82-104). 
 
b) Las patogenesias (el medicamento) (par. 105-145). 
 
c) Directivas para la terapéutica homeopática (par. 146-285). 
 
d) Otras terapéuticas (par. 286-291). 
 
 El Organon de la Medicina es un trabajo de filosofía medica que expone una 
doctrina sobre el estado de salud y enfermedad con base en el principio de que lo similar 
cura lo similar. Es un trabajo de patología que habla de la naturaleza y de las distintas 

 
un freno a la actual tendencia que lleva a muchos médicos a ejercer todas las terapéuticas, cayendo en un 
ejercicio de falsificación, en el que también incurren personas sin ninguna formación profesional.  
Los campos de investigación que se pueden abrir son amplios. Es simplemente apasionante pensar en el 
potencial que tenemos los colombianos en lo referido a la combinación del conocimiento tradicional de 
nuestros pueblos indígenas en lo referido su saber sobre las funciones medicinales de la biodiversidad, 
que en unión al trabajo de botánicos, biólogos, médicos, sociólogos, antropólogos, y a través de los 
protocolos de investigación proporcionados por la homeopatía le pueden brindar en materia de 
experimentación pura y aplicada a los colombianos y a la humanidad. 
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formas de enfermedad: las agudas, las crónicas, las epidémicas, las defectivas, las 
alternantes, las aparentes, etc. El Organon explica con claridad la naturaleza de las 
enfermedades, su diferenciación, forma de reconocerlas y de tratarlas. Como dice 
Ortega, es "clínica general...porque además de la propedéutica general que encierra, nos 
va indicando todos y cada uno de los aspectos del enfrentamiento con el paciente; el de 
la empatía, de la comprensión de la consignación en su hoja clínica como del 
tratamiento para cada enfermo en particular". Adicionalmente, "es un compendio de 
farmacología porque abarca las fuentes de los medicamentos, su forma de preparación, 
el complejo procedimiento de la dinamización en lo práctico y en sus resultados" 
(Op.cit). El Organon también tiene una concepción preventiva de la enfermedad y de la 
manera de preservar el estado de salud en el hombre sano o relativamente sano. En 
general, la medicina homeopática es un enfoque médico de características dinámicas 
que apela a la Ley terapéutica de lo Semejantes, centrada en su anamnesis en la persona 
humana y que tiene un repertorio de remedios clásicos muy bien conocidos de 
aproximadamente ochenta (80) remedios y más de tres mil (3000) remedios adicionales.  
 
2. Vías curativas no medicamentadas mediante la utilización de la homeopatía. 
 
El llamado síntoma mental es determinante para la medicina homeopática. Las 
patogenesias homeopáticas, que consisten en registrar por vías de la experimentación en 
personas sanas las propiedades medicinales de diversas substancias, (animales, 
minerales, compuestos químicos, hongos, plantas, nosodos y sarcodos) han permitido 
abrir las puertas a la subjetivad humana. Como vía de trabajo no medicamentado se 
acudió a la técnica del ensueño despierto donde con un grupo de usuarios se trabajaban 
en una dinámica de taller los rasgos o notas características esenciales de dicho 
medicamento. El ensueño homeopático, o meditación sobre los rasgos del genio del 
medicamento, buscaba desplegar funciones simbólicas, imaginativas y terapéuticas en 
los usuarios: con base en la Ley de los Semejantes, la selección de personajes se hacía 
como parte de la experiencia del tallerista en su capacidad de identificar remedios de la 
materia médica que tuvieran rasgos de similitud con los usuarios del hogar de paso.  Un 
espacio del taller acontecía en un plano racional analítico mediado por el discurso 
reflexivo. La parte central del taller era de orden meditativo y apelaba a la función 
fantástica del símbolo y a su conexión con los atributos del remedio-personaje que se 
escenificaban mediante una presentación basada en la composición de lugar existencial 
del remedio-personaje. 
 
La estructura temática del taller era la siguiente: 
 
Realización ética: enfoque dinámico 
 

I. Secuencia de un personaje 
 

1. Enunciar los propósitos del ejercicio 
1.1. Realización personal, discutir y aportar elementos que movilicen a la persona en 

dos sentidos 
1.1.1 Realización ética 
1.1.2. Florecimiento de vida 

2. Lectura de los principales atributos del personaje. El personaje era un remedio 
homeopático. Se tomaban los síntomas más relevantes en lo mental de dicho 
remedio.  
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3. Comentarios generales en la perspectiva de i) realización ética desde la 
perspectiva de Romano Guardini ii) florecimiento de vida (tradición del 
cristianismo).  

 
II. Introspección y composición de imagen (Espiritualidad ignaciana). 

 
1. Relajamiento grupal. Mente, cabeza, extremidades, extremidades inferiores 
2. Respiración 
3. Recorrido por los atributos colectivos del personaje: empezar en la luz y 

terminar en la luz. 
 

III. Cierre y evaluación: Retorno al centro: Luz. 
IV. Dibujar el personaje 
V. Hacer un poema con el personaje 
VI. Comentarios en la perspectiva de la realización y de la identificación con 

dicho personaje.  
 
Ejemplo. Personaje- remedio Azufre (Sulphur) 
 
Rasgos generales 
 
―Nuestro personaje, como todos los hombres nace con un potencial para la felicidad, la 
libertad, y la realización... Su vida actual se caracteriza por las siguientes condiciones: 
 
“Físicamente es un sujeto flaco, encorvado, enflaquecido, cara chupada, hambriento, 
larguirucho, muchos problemas estomacales”. 

• Tristeza y melancolía con ideas de odio. 
• Odio al trabajo, a sus propios negocios. 
• Esta muy preocupado por su vida, muy triste, intranquilidad que respeta propia. 

condición y las perspectivas del paciente. 
• Muy egoísta: se la pasa pensando en asuntos filosóficos y religiosos. 
• ―“Me salvaré―, todo gira sobre el tema de la salvación. 
• Su aspecto físico es andrajoso, sucio, pueden pasar varios días sin bañarse. 
• Piensa en el pasado, ideas negativas del pasado que lo dejan tranquilo. 
• Se siente enfermo. 
• Fuerte tendencia a llorar, llora desconsoladamente, pero de pronto tiene ganas de 

reír, de manera involuntaria. 
• Sobre asuntos de negocio, para llegar a ser excesivamente infeliz. 
• Disgustado con vida, e igualar a la desesperación de su salvación. 
• Angustia, especialmente por la tarde.  
• Timidez y gran tendencia de ser asustado. 
• Acelerado, angustia, afanado todo el tiempo,  
• Impaciente. 
• Mal genio, y una disposición a pelear- 
• Disposición peleona, la disposición de criticar,  
• No quiero conversar con nadie. 
• Muy irritable. 
• Mucha repugnancia a todo el esfuerzo, mental y corporal.  
• Muy perezoso.  
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• Demasiado infeliz para la vida.  
• Indecisión, a la dificultad (en su trabajo), a la inadvertencia, odio a los seres 

humanos. 
• Estupidez e imbecilidad, con dificultad en entender y en contestar.  Pérdida de la 

memoria, principalmente para los nombres.  
• No encuentra la palabra indicada y no puede encontrar la palabra apropiada 

cuando él habla.  
• Fluyan muchas ideas en su cabeza. 
• La mayor parte triste y desagradables,  
• Fuerte presencia de ensueños religiosos y filosóficos, con ideas delirantes. 
• Discurso incoherente.  
• Ilusiones y manía, con una idea alocada de tener todas las cosas en abundancia, 

poseer las cosas hermosas. 
• Orgullo, las ilusiones fantásticas del intelecto, especialmente si una da vuelta a 

todo en belleza, como un viejo trapo o palillo miran para ser un pedazo hermoso 
de ejecución; todo mira bastante que el paciente toma una suposición.  

• Melancolía con tendencia impulsiva fuerte al suicidio ahogándose o saltando de 
ventana; cinco ajustes al día con ocasionalmente dos horas de inconsciencia, 
siempre. 

• Le gusta filosofar mucho. 
• Él está decepcionado porque el mundo no lo considera el hombre más grande en 

la tierra.  
• Puede tener momentos en los que trabaja y trabaja. 

 
Bajo los anteriores supuestos meditativos, los participantes generalmente se abrían 
mucho en el sentido de compartir sus experiencias fundamentalmente en el sentido de 
señalar lo identificado que se encontraban con el remedio-personaje.  
 

3. Consolidado estadístico. 
 
En este apartado se presentará el consolidado referido al número de usuarios, tipo de 
afecciones y remedios utilizados durante los dos meses que duró el funcionamiento del 
Hogar de Paso.   
 
Mes de octubre 
 
Las potencias utilizadas fueron las LM, y C. No hubo agravaciones; todos los casos 
tuvieron mejoría. El servicio fue evaluado satisfactoriamente por todos los usuarios. 
 
En total se realizan 123 consultas en el mes de octubre:  
 
 DÍAS DE ATENCIÓN No. DE ATENCIONES 
PRIMER FIN DE 
SEMANA 

7 de octubre 6 atenciones 
8 de octubre 21 atenciones 

SEGUNDO FIN DE 
SEMANA 

14 de octubre 21 atenciones 
15 de octubre 13 atenciones 

TERCER FIN DE 
SEMANA 

21 de octubre 20 atenciones 
22 de octubre 7 atenciones 

CUARTO FIN DE 28 de octubre 18 atenciones 
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SEMANA 29 de octubre 17 atenciones 
 
La caracterización de la población atendida es la siguiente: 
 
De la población atendida la tercera parte aproximadamente correspondía a personas del 
sexo masculino. Todos indigentes. El servicio es apoyado con recursos propios y apoyo 
de internacional. 
 

ATENCIÓN SEGÚN EL SEXO 
SEXO No. USUARIOS PORCENTAJE 
Femenino 28 22,70% 
Masculino 95 77,30% 

 

 

 No. USUARIOS ATENDIDOS SEGÚN EL SEXO

23%

77%

Femenino Masculino
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Se realizó atención a las dos alas del hogar de paso, sin embargo fue mayor la asistencia 
de la población  de indigentes. 
 
 

ATENCIÓN SEGÚN UBICACIÓN 
(ALA) 
ALA No. USUARIOS PORCENTAJE 
Norte 71 57,70% 
Sur 52 42,20% 

 

 
 
 
De las 123 atenciones se encuentran de dos tipos atención de primera vez y controles 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

TIPO DE ATENCIÓN 
  No. USUARIOS PORCENTAJE 
1ra  Vez 98 79,60% 
Control 25 20,30% 

 

 
 
 
La atención fue individual teniendo en cuenta los protocolos de manejo de homeopatía 
unicista, administrando los medicamentos anunciados a continuación: 
 

No. DE USUARIOS ATENDIDOS SEGÚN UBICACIÓN (ALA)

58%

42%

Norte Sur

TIPO DE ATENCIÓN 

80%

20%

1ra  Vez Control
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MANEJO HOMEOPATICO ADMINISTRADO 
Alumina 2 
Argentum Nitricum 1 
Arnica 3 
Arsenicum 6 
Belladona 1 
Bryonia 4 
Calcarea Carbonica 2 
Calendula 1 
Cannabis Indica 1 
Carbo Vegetalis 3 
Causticum 1 
Colocynthis 1 
Chellidonium 1 
Drosera 1 
Euphatorium  3 
Graphitis 2 
Hepar Sulphur 2 
Hydrastis 1 
Hipericum 1 
Kali Bicromicum 1 
Kali Carbonicum 1 
Lachesis 7 
Ledum 1 
Lycopodium 10 
Medorrinum 1 
Mercurius 6 
Natrium Muriaticum 9 
Natrium Sulphuricum 1 
Nitid Acid 1 
Nux Vomica 9 
Phosphorus 4 
Pulsatilla 9 
Rhus Toxica 2 
Ruta 1 
Silicea 3 
Stramonium 1 
Sulphur 18 
Urtica Urens 1 
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DIAGNOSTICOS DE ATENCIÓN 
Absceso bucal 1 
Amigdalitis 7 
Artralgias 2 
Asma 1 
Balismo 1 
Bronquitis 11 
Ca Paladar 2 
Cefalea 3 
Celulitis 1 
Ciática 2 
Colon Irritable 2 
Crisis Ansiosa 3 
Crisis Depresiva 1 
Cuerpo Extraño 1 
Dermatomicosis 1 
Dolor Abdominal 3 
Dolor Toracico 7 
EDA 4 
Escabiosis 3 
Estrabismo 1 
Exoftalmia 1 
Faringitis 3 
Fístula Perianal 2 
Gastritis 2 
Gingivitis 3 
HACP  1 
Herida Infectada 7 
Hernia 3 
HUA 1 
Intoxicación exogena 3 
IVU 1 
Laringitis 1 
Leucemia 1 
Lumbalgia 1 
Mialgias 1 
Odontalgia 2 
Otitis 1 
Pitiriasis 1 
PPI 1 
Prostatismo 1 
Reacción Alérgica 2 
Síndrome de abstinencia 4 
Sinusitis 4 
TAB 1 
Tendinitis 2 
Trauma 5 
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Vértigo 4 
Virosis 7 
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Mes de noviembre.  
Se atendieron en total 167 consultas realizadas a 124 usuarios del hogar de paso y 43 
por seguimiento. 
 
Según el sexo, se atendieron 144 hombres con respecto a 23 mujeres. 
 
 
SEXO No. PTES PORCENTAJE 
FEMENINO 23 13.77 % 
MASCULINO 144 86.22 % 
 
 
 
 

 
Según la ubicación de los usuarios por ala se atendieron 95 pacientes ubicados en el ala 
norte y 72 pacientes ubicados en el ala sur. 
 
 
ALA No. PTES PORCENTAJE 
NORTE 95 56.88% 
SUR 72 43.11% 
 
 

PORCENTAJE DE PTES ATENDIDOS SEGUN EL SEXO

14%

86%

FEMENINO MASCULINO
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Se realizaron 50 diagnósticos en las 167 consultas, siendo la más frecuente cefalea, 
seguido de gastritis y traumas en diferentes partes del cuerpo 
 
Se administró medicamentos en las 167 consultas realizadas, de 45 medicamentos 
descritos en la tabla, siendo el más frecuente administrado el Sulphur. 
 

PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS SEGUN EL ALA

57%

43%

NORTE SUR
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Cefalea 12 
Gastritis 11 
Trauma 10 
Bronquitis 9 
EDA 8 
Insomnio 7 
Piodermia 7 
Artralgia 6 
Dolor Abdominal 6 
Rinofaringitis 6 
Dolor Toracico 5 
Faringitis 5 
Vaginosis 5 
Conjuntivitis 4 
Constipación 4 
Herida 4 
Laringitis 4 
Lumbalgia 4 
Balanitis 3 
Mialgia 3 
S. Emético 3 
Virosis 3 
Ca Paladar 2 
Exoftalmia 2 
Hemorroides 2 
Hernia 2 
Hipoacusia 2 
Odontalgia 2 
Parestesias 2 
Reacción Alérgica 2 
S. Abstinencia 2 
Sinusitis 2 
Vértigo 2 
Afonía 1 
Amigdalitis 1 
Artritis 1 
Celulitis 1 
Cuerpo extraño 1 
Dermatomicosis 1 
Dipsomanía 1 
Disminución de la visión 1 
Distrofia 1 
Escabiosis 1 
Fiebre 1 
IVU 1 
Leucemia 1 
Otalgia 1 
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Proctitis 1 
Psoriasis 1 
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Sulphur 20 
Nux Vomica 14 
Medorrinum 13 
Natrium Muriaticum 11 
Phosphorus 11 
Lycopodium 10 
Árnica 9 
Arsenicum 8 
Mercurius 6 
Calcarea 5 
Rhus T 5 
Hyosiamus 4 
Pulsatilla 4 
Silicea 4 
Belladona 3 
Causticum 3 
Carbo Vegetabilis 2 
Graphitis 2 
Lachesis 2 
Ledum 2 
Mezereum 2 
Nitrid Acd 2 
Thuja 2 
Aconitum 1 
Aesculus 1 
Agaricum 1 
Allium Cepa 1 
Alumina 1 
Antimonium Tartaricum 1 
Aurum 1 
Bryonia 1 
Caléndula 1 
Cannabis Indica 1 
Chamomilla 1 
Cocculus 1 
Cuprum 1 
Drosera 1 
Gelsenium 1 
Hydrastis 1 
Kali Carbonicum 1 
Kali Iodatum 1 
Kali Phosphoricum 1 
Nux Muriaticum 1 
Petroleum 1 
Sepia 1 
Tuberculinum 1 
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4. Interpretación hermenéutica de la constitución homeopática del habitante 
de calle según relevancia estadística de los 4 principales remedios utilizados 
y más recurrentes en la atención homeopática en el Hogar de Paso.   

 
Las siguientes interpretaciones simplemente son indicativas de los tipos constitucionales 
más frecuentes encontrados durante la consulta homeopática. Por tipos constitucionales 
debe entenderse los elementos psico-físicos dinámicos humorales que describen de 
manera precisa a una persona. La constitución esta condicionada por la estructura del 
temperamento de una persona, sin embargo, la historia persona, por ejemplo el consumo 
de determinado tipo de droga o substancia puede generar un tipo constitucional base que 
responde a los atributos del proceso de intoxicación por el que pasa una persona en 
determinada etapa de la vida. Entonces, cuando se habla de constitución en homeopatía 
lo que se busca es una identificación, conocimiento, reconocimiento de la persona 
completa – cuerpo y alma. En ese sentido, la constitución de una persona tiene una base 
genética que es moldeada por los imperativos del medio y condicionada por el propio 
ejercicio de la libertad de la persona humana.  La información esquemática que se 
proporciona a continuación no debe leerse desde una visión reductora de la persona 
humana del habitante de calle en la ciudad de Bogotá. Ahora, un importante porcentaje 
de los habitantes de calle en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades colombianas son 
consumidores de basuco, inhaladores como el boxer o la gasolina y de marihuana. 
Según las investigaciones obtenidas durante el trabajo con habitantes de calle, uno de 
los remedios homeopáticos que tiene afinidad con intoxicación de basuco es el 
Arsenicum Album. La información que presentamos es pionera y preliminar, pero 
básicamente apunta a enriquecer los protocolos de tratamiento psico-sociales que se 
usan en el abordaje con personas adictas y que viven la condición de marginalidad. En 
cuanto a la intoxicación con basuco se tienen los siguientes datos extraídos de las 
entrevistas con algunos de los usuarios. Primero se hará una presentación de las 
opiniones de los usuarios con respecto a la intoxicación y sus efectos en el organismo 
humano. En segundo lugar, se presentará la agrupación, estableciendo su semejanza con 
Arsenicum Album, de la información de esta patogenesia colectiva que se vive a diario 
en ciudades, pueblos colombianos y otras ciudades latinoamericanas. Por ultimo se hará 
la caracterización de los principales remedios utilizados. Usamos la palabra 
intoxicación, puesto que ella señalaba con más claridad la realidad social e individual 
del adicto o consumidor, permitiendo de tal manera la utilización real de conceptos que 
describen los hechos con exactitud.  
 
Conversatorio con habitantes de la calle en el Hogar de Paso de la Cruz Roja 
Colombiana.  

 
1. ¿Cuál es el medio con que consume? 
 
Luis:  
• Manipulación de cosas 
• Tocando guitarra 
• Haciendo labores 
• Cigarro pielroja despegándolo echándolo menos picadura o tabaco echándole la 
sustancia y pegándolo para luego prenderlo. 
• Pipa y trago 
• El maduro: Mezcla de marihuana y basuco 
• El pistolo: cigarrillo con basuco 
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• Pipa con calillo 
 
2. ¿Cuál es la sensación que genera en mi mente el basuco? 
 
• Miedo aterrador 
• Qué todo lo puedo y un éxtasis indescriptible que me gusta en ocasiones. 
Siento que todo el mundo tiene que ver conmigo, me siento perseguido (Luis) 
• Sensación de persecución y miedo (Oscar) 
• Intelectualmente muy lento 
• La realidad la veo irreal 
• Muy mal, culpable 
• Sensaciones de encierro y demasiada sed. 
 
Efectos secundarios 
• Ansias de tomar licor, puesto que me nivela el pánico 
• Pensamientos de no volver a consumir 
• Escalofríos 
• Hambre ansiedad 
 
 
Jhon  
• Ansiedad 
• Pánico 
• Me siento un poco triste confundido 
• Se me olvida todo 
• Con temor, rechazo por la gente 
 
Efectos secundarios 
 
• Depresión 
• Tristeza, genera dos horas después 
 
Héctor consumo hace 29 años 
 
• A mi me da por estar completamente callado 
• Muchas ganas de seguir consumiendo 
• Qué todo el mundo me esta mirando y hablando de mi 
• También me da tembladera o sea me pongo a temblar cuando me voy a servirme 
un pipazo. 
 
Efectos secundarios 
 
• Mucha hambre 
• Debilidad 
• Y bueno estrategias para conseguir más plata para seguir soplando. 
 
Fabio  
 
• Fumar y fumar, entre más fumar y fumar 
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• Desagrado en  mi mismo y para con los demás 
• Me siento deseoso de fumar y fumar y no quisiera parar 
• Me siento decaído y sin ganas de hacer nada 
• Deseos de seguir fumando y no tener deseos de parar 
• Me siento muy mal conmigo mismo y con los demás 
• Deseos de salir a caminar para conseguir el bazuco 
 
Jairo  
• Uso de alcohol, me ayuda a controlar el pánico u miedo 
• Miedo ansiedad, me han dicho que pongo cara de bravo 
• Pienso cosas raras como traer maquinarias sofisticadas. 
• Escucho voces 
• Qué me van a matar 
• Espíritus o demonios que están en el cuerpo 
• Ganas de orinar, pero no orino dolor abdominal 
• Después de consumir, cansado con sed 
 
Mauricio  
 
Deseos de cambiar, se reconoce el problema por parte de muchos, pero hay 
adicción 
 
Harold  
•  Ansiedad 
• Taquicardia 
• Tensión 
• Triste confundido 
• Me olvido de todo 
• Siente sed frío 
 
Efectos secundarios 
 
• Depresión, tristeza 
• Sentirme vil y miserable conmigo mismo 
 
José Gerardo, Inició consumo hace 24 años 
 
• Agradable 
• Somnolencia, meditativa 
• Actualmente: libertad 
• Emocionalmente me siento productivo, optimista, laborando, gozoso 
• Como un laboratorio o fabrica de ideas. 
• “Se intensifica de una manera mis deseos de amar, de prosperar, de cuidar la 
imagen de Dios, de agredirme, de agradar a los demás, de recostarme a meditar.  
• Siento que soy Dios 
• Físicamente con un fuerte deseo de acostarme 
 
Efectos secundarios: 
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• Seguir consumiendo 
• Deseos de seguir viviendo 
• Se aumenta fuertemente el deseo de amar 
• Se aumenta el gozo 
• La mansedumbre y 
• La templanza de agradar plenamente a Dios 
 
Nota: Individuo convencido de los poderes del bazuco y entregado a él. 
Economista, intelectual, es presumible que sus datos han sido mezclados con la 
pathogenesia del Cannabis sativa.  
 
Hernando  
• Un viaje bacano 
• Fuera de la vida normal 
• Me siento normal 
• Idea de consumir mas 
• Me siento conmigo: muy mal  
 
Pablo Sánchez 
 
• Consume bazuco hace 22 años en forma de maduro y pistolo. 
• Delirios de persecución 
• Mucha sed 
• Hambre 
• Ansiedad por robos, mentiras de engaños 
• Emocionalmente me siento muy mal 
• Me olvido de nuestro ser superior 
• Me auto engaño 
• Muchas ideas que no resultan 
• Todo es rápido 
• Muchas mentiras 
• Engaño a los demás 
• Ideas de robar  
• Orino mucho 
• Me recrimino 
• Me coje pena 
• Soy muy despierto 
• Siento temor 
• La realidad exterior: espejismo 
• Deseos de estar con una mujer y no poder complacerla y complacerse uno 
• Exterior: todo lo veo fácil y va uno haber y es mentira 
• Conmigo mismo bajo el efecto me siento: muy mal, angustiado, engañado de la 

vida, me ilusiono con lo que no tengo. 
 
Efectos secundarios 
 
• Cargo de conciencia 
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• Sensación de autodestrucción 
 

Carlos Ruiz 
 
• Miedo aterrador 
• Memoria mal 
• Desaliento 
• En nada perdido en otra vuelta, que no es ninguna de los sentidos normales 
• Pérdida de todos los sentidos 
• Sin aliento  
• sin fuerzas  
• sin vida 
• Ilusión: otra vida distinta a la que estamos en ese momento diferente, anormal 
 
Efectos secundarios 
 
• Debilidad 
• Sueño 
• Pereza 
• Cansancio 
• Hambre 
• Enfermo con soltura estomacal 
 
Sandra 
 
• Ansias de consumir más 
• Al dejar de consumir pienso que me están persiguiendo 
• Me siento encerrada entre los viciosos 
• Estoy acelerada 
 
María del Carmen, consume hace 26 años, tiene 41 años 
 
• Delirio de persecución 
• Rigidez 
• Tristeza y desanimada 
• Se me olvida la familia 
• La gente la menosprecia, rechazo de la gente 
• Que me van a matar, ilusión 
• Mala por que se que lo estoy haciendo es malo 
• Frío 
• Taquicardia  
• Nervios 
 
 
Gustavo, nacido el 25 de agosto de 1960, consume hace 30 años 
 
• Fuma pistolo, después pipa después trago 
• Emocionalmente me siento triste y confundido 



 27 

• Delirios de persecución 
• Me siento mal 
• La gente me mira 
• Sed 
• Miedo 
• Siento que alguna persona me persigue 
 
Efectos secundarios 
• Hambre 
• Sueño 
• Orina 
• Agotamiento 
 
 
Cristian Andrés  
Edad 34 años, nacido en Manizales, años en la calle 27 
Inició sus andanzas en la calle a los 7 años 
A los quince años inició su consumo de drogas: 15 años 
Inició el consumo a través de amigos 
 
• Me confunde 
• Me asusta, poniéndome a mirar para todos lados 
• Me avergüenza dejándome cabizbajo 
• Me humilla dejándome agachado o sentado en el piso, igual cabizbajo taciturno, 

pensativo 
• Me siento bien conmigo mismo, pero mal ante los demás 
• Me siento atrapado como en una burbuja, queriéndome parar o moverme pero no 

puedo quedándome rígido y con temores. 
• Me quedo parado mentalmente no razonando lo bueno y lo malo.  
 
Luís Alberto  
• Delirios de persecución 
• Ganas de seguir consumiendo, se podría fumar un laboratorio. El tema del 

basuco en comunidades indígenas en el Amazonas que convivieron los 
laboratorios y acabo con la vida de cientos sino miles de jóvenes.  

 
Efectos secundarios: 
 
• Lo acosa el hambre, mejor por comer 
• Delirios de persecución 

 
Contexto del uso 
 
En los medios populares la adicción al bazuco (pasta de coca) viene destruyendo la vida 
social, personal y familiar. Se calcula que más del 90 por ciento de los habitantes de la 
calle en nuestras ciudades consumen bazuco, marihuana, pegante o alcohol. La 
substancia más usada es el bazuco.  
 
La intoxicación con bazuco tiene las siguientes características subjetivas.  
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La intoxicación es muy similar a la ocasionada por el anhídrido arsenioso, un 
compuesto químico que en el campo de la homeopatía es considerado uno de los 
grandes remedios (policresto). Saber lo anterior ya es un acercamiento a los procesos de 
desintoxicación con bazuco. Desde luego que a la curación fisiológica y mental debe 
complementarse con un apoyo en procesos económicos, sociales y mentales que le den 
un nuevo sentido a la vida del consumidor. Pero su desintoxicación es posible si se hace 
un acercamiento desde las bases de la medicina dinámica y homeopática. 
Sobre la intoxicación con bazuco se puede observar una serie de frases que tienen 
resonancia estadística, por la recurrencia del relato que sirve para establecer las bases de 
la posible curación: 
 
"Es una intoxicación que toca el alma, la daña, la sacude. Es puñal asesino o un suave 
arado que martiriza en el gozo celeste de la intoxicación que esta acompañada de 
tristeza y melancolía, humor triste e intensas cefaleas. Las ideas pueden ser tristes, 
muchas veces pensando en estar perseguido, o pensando en una desgracia que le pudiera 
pasar a él o a un ser querido. La persona quiere aislarse, hablando poco y breve después 
de los efectos de la intoxicación. Violentas constricciones en el pecho que obstruyen la 
respiración, con dolor en el abdomen que lo obligan a doblarse…".  
 
El relato se puede extender, pero surge la pregunta: ¿Cómo es que el bazuco atrapa a 
campesinos, obreros y profesionales? La clave esta en entender el sentido inicial del 
relato: Somos seres corpóreo-espirituales, es decir, la mente de la persona humana es 
constitutivamente metafísica; como seres teocéntricos, la subjetividad ha dependido 
desde la constitución de la inteligencia humana del diálogo con el mundo de afuera en 
sus diversas manifestaciones, el bazuco, en sus diversas mezclas y grados de pureza, 
explosiona y genera una resonancia estructural, que junto a imperativos del medio que 
capturan cuando se ha mordido el anzuelo. “La intoxicación me proporciona un fugaz 
momento de "felicidad artificial". Una ansiedad y angustia que se valoran, “pues me dan 
leves destellos de aventura”, en un entorno personal y cultural que mato a la aventura. 
La angustia interna es una angustia mortal. Angustia y temor. El estado me lleva a una 
total falta de determinación. Pero la atracción fatal se entiende por las ilusiones 
subjetivas -totalmente desconocidas por el alópata, y que son elementos importantes de 
la curación-: "Somos importantes porque estamos siendo acosados; mi amigo me ha 
ofendido; el cerebro esta fluctuando; tengo el poder de contaminar todo lo que se toca; 
soy criminal o veo criminales; estoy volviéndome loco; soy perseguido -por la policía 
amigos, enemigos; soy religioso; tengo gusanos en mi cuerpo".  
 
A continuación, los elementos característicos de los remedios más usados en su 
vinculación con el temperamento-carácter de los habitantes de calle. La lectura se apoya 
en la información de materiales médicos clásicos al interior de la homeopatía.  
 
Sulphur: 
 
Sulphur ha sido conocido en el campo de la homeopatía como el filósofo andrajoso, 
indiferente a otros, triste y sin coraje. El tipo característico de Sulphur puede ser 
descrito como el individuo flaco, enjuto, descarnado, cargado de espaldas, que camina 
encorvado, con aire de cansancio y buscando, en la posición de pie, un punto de apoyo 
para descansar. Se siente miserable con pocos deseos de vivir. Muy triste, pusilánime, 
lleno de preocupaciones por la vida.  Muy preocupado por su enfermedad, lamentándose 
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día y noche con mucha sed. Suele tirarse pesadamente, más que sentarse, en una silla o 
procura acostarse como si la cabeza le pesara. Es flojo, laxo, perezoso, descuidado, 
negligente y lento en todos sus movimientos. Resulta difícil discernir si su indolencia es 
realmente pereza como actitud mental o en verdad falta de fuerza vital, de vigor o 
sostén. Es enemigo del esfuerzo sostenido, sistemático, regular y acomete por impulsos 
trabajos que marcan en intensidad lo que pierden en constancia. Los síntomas 
producidos por Sulphur nos presentan un individuo dotado de buena inteligencia y 
actitud lógica, pero su mente está como sumergida en una nube que la oscurece y limita 
su capacidad de realización. Es muy frecuente y característico oír a estos enfermos de 
facies congestionada y con cierta dificultad en la fluidez de sus palabras, reclamar la 
liberación de sus facultades embotadas que limitan considerablemente sus esfuerzos y 
posibilidades. Pierden la memoria por los hechos recientes y recuerdan lo pasado 
remoto, olvidan los nombres y tienen dificultad para comprender y asociar las ideas. Su 
marcada indolencia, tanto física como corporal, los incapacita para el afán sostenido y 
acometen impulsivamente empresas que no prosiguen por falta de tenacidad y 
constancia. Evitan la conversación, no muestran interés por nada práctico y semejan una 
estupidez desde luego más aparente que real, ya que no obedece a la falta de inteligencia 
sino a apatía mental. Es clásicamente conocido entre los homeópatas, el típico Sulphur 
megalómano en sus proyectos, inclinado a las especulaciones metafísicas, 
extendiéndose en interminables consideraciones de religión o filosofía, pero incapaz de 
trabajar o aplicarse a la realización de lo mismo que propone. El tipo puro puede 
configurar una verdadera personalidad maníaca, con elevada conciencia del yo, con una 
tendencia anormal a la actividad Y un constante flujo oratorio. El curso acelerado de sus 
representaciones lo lleva de un pensamiento a otro sin lograr fijar un solo tema. Sulphur 
es el intelectual imaginativo, de excitabilidad exaltada, infatigable en el hablar 
constante, con una hipertrófica conciencia de sí mismo, descuidado en el vestir y en la 
higiene personal, que medita, piensa, especula, resuelve los problemas políticos y 
financieros del país, pero no realiza ni persevera en el esfuerzo útil. Conforma el 
conocido personaje, en la casuística homeopática, del filósofo harapiento, magnífico en 
sus lucubraciones teóricas, pero incapaz de realizaciones prácticas.  Sulphur, en su 
condición psicosomática depresiva, construye una actitud reaccional y huye más bien de 
la realidad, entregándose a especulaciones del espíritu que le confieren una exagerada 
idea de sí mismo y le permiten vivir en una suerte de euforia fantástica, sostenida por 
las ilusiones de su rica fantasía. Es el prototipo del filósofo sucio, andrajoso, 
imaginativo y grandilocuente. Ambos cuadros caracterológicos expresan en sus rasgos 
prominentes las dos formas simples de reacción humana frente al conflicto psíquico, en 
este caso con los caracteres imprecisos del estímulo morboso.6 
 
Lycopodium: 
 
Una condición similar hallamos en Lycopodium, que presenta básicamente una profunda 
depresión del sensorio con acentuada disminución de la capacidad intelectual y de la 
memoria, todo lo cual le ocasiona un estado de torpeza u obnubilación cerebral. 
Memoria muy pobre, fugacidad de los pensamientos e ideas muy confusas. Debilidad y 
estupor mental, difícil comprensión, imbecilidad.  Es incapaz de concentrar su atención, 
los pensamientos se le van, se equivoca al hablar o escribir, omite palabras al redactar y, 

 
6  Tomado de Homeopatic. Medicina Unicista.  
http://www.homeopatic.com.ar/secciones/Calcarea_Carbonica-Lycopodium-Sulphur 
Accedido el día 19 de octubre de 2009 
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a veces, llega a olvidar el significado de algunas palabras, es decir, que manifiesta un 
cierto grado de afasia. 
 Lo interesante es que, cuando logra sobreponer su voluntad por la excitación o por el 
interés en su objeto, su trabajo mental alcanza un nivel ágil y eficiente. Pero tal estado 
de disminución intelectual y de la memoria que lo desestima ante sí y lo inferioriza para 
la vida, lo lleva a la tristeza y melancolía consiguiente, lo hace taciturno, tímido, 
pusilánime y misántropo, con tendencia a huir del mundo. Su temor al fracaso lo 
incapacita para sostener una conversación, por el temor de ponerse en evidencia ante 
personas extrañas y evita toda aparición ante el público. Nadie como él tiene aversión a 
que se le aproximen, a la gente nueva, lo que hace que solo tolere el contacto con sus 
familiares íntimos. 
  Y como en virtud de su general aprensión tiene miedo de estar solo, acusa un 
síntoma paradojal que asume el valor de keynote, temor a la soledad, pero aversión a la 
gente, con lo que está tranquilo cuando siente que hay alguien en la casa o en la 
habitación vecina, que no está solo. Por el motivo de su incompetencia y como efecto de 
su debilidad nerviosa la emotividad es exagerada; llora fácilmente por cualquier cosa, 
incluso por acontecimiento gratos y hasta de alegría, sobre todo cuando le agradecen un 
favor, detalle relativamente raro y singular, como también cuando recibe un regalo o al 
encontrarse con un amigo. Ante esta situación mental depresiva que genera temor, 
desconfianza y tristeza surgen, como sirviendo a los intentos de reacción a la par que, a 
la defensa de su amor propio, una actitud de orgullo, rechazo e intolerancia que lo hace 
vehemente, imperioso y dominador. Puede oscilar entre la alegría y la tristeza muy 
rápidamente. Puede reír por pequeñeces. Hastiado de la vida, particularmente en las 
mañanas. Pensamientos ansiosos, como si fuera a morir. Muy tímido, necesidad de 
autoafirmación. Muy descontento, impaciente y de mal humor.   
Cualidades contradictorias en un enfermo básicamente incapaz y disminuido por 
depresión psicofísica pero que, por conservar agudeza mental relativamente exaltada, 
construye, como defensa, la formación reactiva de una personalidad levantada por el 
desprecio y la altanería. Proyecta sobre los demás el irremediable descontento consigo 
mismo, que de fondo alienta y se comporta con enojo y rencor, volcando la violencia de 
su carácter contra lo que le contraría. Conforma así un tipo de personalidad que puede 
resumirse como un avaro, misántropo, malhumorado, colérico y bilioso. 
 
Natrum Muriaticum: 

La característica principal que subyace en la patología de Natrum muriaticum es la 
introversión surgida de un sentimiento de gran vulnerabilidad al daño emocional. Los 
pacientes Natrum muriaticum son muy sensibles emocionalmente; experimentan el daño 
emocional de otros y sienten que toda forma de rechazo, ridículo, humillación o pena 
sería personalmente intolerable. En consecuencia, levantan un muro de invulnerabilidad, 
se encierran en su propio mundo y prefieren mantener el control sobre sus 
circunstancias. Evitan ser heridos a toda costa.   La persona susceptible a 
desarrollar el tipo de patología Natrum muriaticum es emocionalmente sensible y 
vulnerable, pero clara y fuerte en los niveles mental y físico. Pueden estar 
completamente satisfechos en su aislamiento. Tienden a ser autosuficientes, deseando 
resolver los problemas por sí mismos sin confiar en la ayuda de otra persona. 
Gradualmente llegan al extremo de no necesitar contacto con el mundo exterior. Si 
alguien entra en su mundo privado, solitario, pueden sentirse ofendidos. Su interés 
primordial en la vida llega a ser «no herir y no ser herido». A edad más avanzada, la 
tendencia histérica se muestra de otra forma. Ordinariamente, las personas Natrum 
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muriaticum no expresan fácilmente la emoción; no lloran fácilmente, por ejemplo, 
cuando se apenan. Ante estas situaciones, pueden permanecer impasibles. Sin embargo, 
cuando están nerviosos o bajo un estado de tensión, tienden a reírse ante situaciones 
serias; posteriormente pueden pasar a reírse de forma histérica y cuando esta risa se 
vuelve incontrolable se convierte en un llanto histérico.   
 Desarrollan intensos apegos emocionales y sentimentales por la gente, pero ellos 
no muestran sus sentimientos. Una hija puede tener un profundo sentimiento hacia su 
padre sin que nadie más lo sepa. Entonces el padre muere. La hija sufre en silencio, se 
encierra en su habitación y llora sobre la almohada. Para sorpresa de cuantos la rodean, 
que no comprenden la intensidad de su afecto, se vuelve muy introvertida, sólo 
queriendo estar a solas con sus libros y su música. No hay lamentos ni llantos delante de 
los demás —quizá ocasionales suspiros—. Este estado interno continúa hasta que 
finalmente se rompe. Entonces aparecen sollozos incontrolados, histéricos, con 
agitación de todo el cuerpo, espasmos, temblores. Tal estallido dura generalmente poco 
tiempo, pues rápidamente recupera el control y la compostura.  Por otra parte, el 
paciente puede volverse histéricamente reactivo a toda influencia del entorno —
hipersensible al ruido, a la luz, al humo del tabaco, etc.—. Son frecuentes en tales 
pacientes las alergias y los eccemas. Al ir aumentando la vulnerabilidad emocional de 
forma patológica, el paciente se deprime. Es una depresión inconsolable que puede 
volverse suicida. Supongamos, por ejemplo, que un hombre joven experimenta un 
rechazo o pena severos; se retira a su habitación y pone la música más triste que 
encuentra. Esa música no está destinada a aliviar la depresión, sino más bien 
aumentarla. El paciente se revuelca en la depresión. Si algo ha ido mal lo exagera 
desproporcionalmente. No permite la ayuda de nadie e intenta resolver el problema por 
sí mismo. Finalmente, en este punto, cuando la depresión empieza a ceder y recupera 
una perspectiva de la vida más apropiada, la música alivia al remanente de la depresión. 
En este sentido la música puede agravar o mejorar a Natrum muriaticum, según las 
circunstancias. Esta forma de depresión es una especie de reacción histérica. 
Ordinariamente, el paciente Natrum muriaticum es objetivo mientras puede mantener el 
control sobre las emociones; pero cuando el control emocional cede, el paciente se 
vuelve irracional y la esfera emocional lo domina todo. Cuando la patología alcanza el 
nivel emocional, el primer temor que aparece es la claustrofobia. En fases precoces, los 
pacientes Natrum muriaticum disfrutan de relativa libertad emocional y se toman a mal 
cualquier limitación impuesta por otros. Más adelante, su propia vulnerabilidad hace 
que se cierren en sí mismos. Cuando perciben la misma clase de limitación en el 
exterior (v.g., lugares cerrados o estrechos) como la que han creado dentro, se vuelven 
temerosos. Junto a la claustrofobia se produce una rigidez en los planos mental y 
emocional. El paciente desarrolla ideas fijas; las cosas se ven en términos de bueno o 
malo, verdadero o falso, correcto o incorrecto, práctico o no práctico.  

 
Nux vomica: 
 
Se observa la sorprendente sensibilidad del paciente; esto aparece en todos los síntomas 
psíquicos, motrices y sensoriales. 
Es un ansioso, apurado, colérico y posee una hipersensibilidad marcada a las 
impresiones externas ya sean morales o sensuales. Nunca está satisfecho. Es protestón, 
impulsivo y no se le puede contradecir u oponérsele ya que puede reaccionar 
violentamente. Tiene una clara visión de lo que es bueno o malo, tomando parte en 
hechos ajenos, que no le incumben. Es el paladín de la justicia. 
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Es muy afectuoso, es gran amigo. Se conduele por el dolor ajeno. 
Nunca está preocupado por el pasado; siempre mira hacia adelante porque no tiene 
tiempo en mirar hacia atrás. Es impaciente. Siempre está apurado, tiene ansiedad por el 
futuro y siente que el tiempo pasa lentamente. 
Necesitado siempre de estimulantes como el cigarrillo, el alcohol, condimentos, café, 
para poder atender todas sus ocupaciones y negocios. Los problemas del día se agolpan 
en él, provocándole temor por aquellas ocupaciones literarias en las cuales él debe 
pensar por sí mismo. Tiene lagunas mentales, no puede calcular porque pierde la 
conexión de las ideas, sintiendo aversión a sus negocios u ocupaciones7. 
 
 
Conclusiones 
 
La medicina homeopática demostró las posibilidades reales que tiene en los procesos de 
atención en salud del habitante de calle. El trabajo exploró, a partir de los ricos 
contenidos subjetivos, que están compilados en diferentes materias médicas 
homeopáticas, como el síntoma subjetivo registrado se constituye en un canal y medio 
de comunicación que se presta para su utilización no-medicamentada en talleres de 
orientación logoterapéutica. Las posibilidades que se le abren a la homeopatía, ante las 
diversas restricciones que enfrenta su ejercicio en nuestro medio son fecundas. 
Igualmente, la psicología en sus diversas escuelas y enfoques puede acceder a esta 
información y usarla o transformarla en el horizonte dirigido al potenciamiento humano.   
Finalmente, como ya es sabido, el boticario homeopático comprobó una vez más, la 
eficacia de la homeopatía en el tratamiento integral de la persona humana tanto en 
enfermedades agudas, como crónicas. La evidencia recogida es contundente en ese 
sentido. Vale destacar como con sólo unos ochenta remedios se pudieron atender 
prácticamente todas las necesidades físicas, mentales y espirituales de los usuarios del 
hogar durante dos meses. La imposibilidad de continuar con estas labores le cerro a los 
usuarios del centro la posibilidad de acceder a un método médico que tiene la capacidad 
de dinamizar estados salud, incluso por encima de los motivos de consulta señalados en 
este documento; es decir, el remedio homeopático tiene la posibilidad de acompañar los 
procesos de desintoxicación y síndrome de abstinencia que se presentaban diariamente 
en el hogar y que llevaba a que muchos usuarios lo abandonaran por ir a buscar droga.  

 
7 Tomado: Academia de Homeopatía Dr Constantino Hering.  
http://www.academiahomeopatia.org.ar/c_nuxvom.htm#1 
Accedido: 19 de octubre de 2009. 
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