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NOTAS EDITORIALES.

EL DUELO NACIONAL ARGENTINO - CHILENO

El terremoto de San Juan, que en la noche del sábado 15 de enero des

truyó la capital de una rica provincia argentina, constituye para la República

hermana una de las desgracias mayores ocurridas desde hace casi un siglo,

es decir, desde el otro violento sismo que derribó la ciudad de Mendoza el

año 1861.

Los pueblos de América toda, y Chile preferentemente, se han conmo

vido frente a! dolor inmenso que sufre hoy eí gran pueblo argentino. ¡Her

manos en el dolor y en la gloria, la tradición de sangre que se refleja en

este espontáneo gesto de acudir pronto al lado de los caídos en desgracia,

significa que tiene honda raigambre en América el amor fraterno, y que

esta América de Bolívar, 5an Martín y O'Higgins vibra al unísono cuando

el destino la somete a dura prueba! ¡Felices, no obstante, los pueblos que

tan magnífico ejemplo de solidaridad pueden exhibir a este mundo que se

debate en una tragedia tara horrenda, en medio de esta guerra universal que

destruye más hogares, que estruja más corazones, y que mata más hom

bres, mujeres y niños que un sismo!

En estos momentos de angustia y de pesar, admiremos a ese pueblo

hermano que junto con su Presidente se postran a la tierra — doblando la

rodilla y la cerviz —

para orar en silencio por los que se fueron, pidiendo

a la vez consuelo a Dios por los que salvaron con vida y conservarán las

huellas indelebles de la desgracia. Dice un corresponsal que se ha demos

trado que el hombre es extraordinariamente bueno en el dolor; que pobres

y ricos, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, argentinos y extranjeros, todos

en una palabra se han tendido una mano de ayuda; que se lucha por salvar

a los que quedan y se da cristiana sepultura a los que se fueron ! !

Médicos y soldados, enfermeras y obreros han escrito un capítulo pro

fundamente emocionante de la historia argentina. Chile ha enviado auxilios

por vía aérea y terrestre, medicinas y otros medios para aliviar las necesi

dades urgentes; cirujanos y enfermeras que están contribuyendo a salvar
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vi-Jas al lado de sus colegas argentinos. Todo Chile se ha puesto de pie, en
un gesto que enaltece, para prestar su ayuda moral y económica a los dam

nificados.

¡Y ha querido el destino que, en fraterno holocausto, chilenos predilectos
cayeran junto a sus hermanos argentinos, y que la tragedia acentuara aún

más el pesar que compartíamos de todo corazón!

"Medicina Homeopática" se adhiere al dolor del pueblo argentno y hace

llegar especialmente a los homeópatas de allende los Andes nuestras más

sentidas condolencias, expresiones que hacemos extensivas a los deudos de

5os chilenos que murieron cumpliendo un deber de solidaridad, cn acto de

sincera gratitud y de honrosa abnegación.

LA ASOCIACIÓN HOMEÓPATA DE CHILE

La institución de Amigos de la Homeopatía, que bajo el nombre de

"Asociación Homeópata de Chile" se fundó el 8 r>e mayo de 1943, ha cum

plido el año recién pasado una gran misión inicial en pro de la divulgación
de la Doctrina Médica Homeopática y la consolidación c"e los Principios

y Finalidades en que esta organización se halla empeñada desde la fecha de

su fundación. Según sus estatutos, Artículo II, "el objeto de esta corpo

ración es de índole estrictamente altruista y de servicio a la colectividad,

y sus fines son los siguientes:

a) Reunirá en su seno a todos los homeópatas y simpatizantes de la

Homeopatía en Chile, sin distinción de credos, raza o condición social.

b) Propenderá a mantener estrechas vinculaciones con las Asociaciones

o Ligas de Amigos de la Homeopatía de iodo el orbe. Asimismo lo hará

con la "Sociedad Médica Homeopática de Chile" y con las Sociedades o

Institutos Médicos de los países en que tales instituciones tengan o no

carácter oficial.

c) Fomentará y divulgará la Doctrina Homeópata, mediante campañas

públicas o privadas, publicaciones, ciclos de estudios, bibliotecas y cualquier

otro medio de expresión del pensamiento, por elementos controlados y res

ponsables.

d) Procurará establecer instituciones de asistencia médico-homeopáti

ca, para los asociados y extraños, como ser: Dispensarios gratuitos para

indigentes, Policlínicos, Clínicas y Hospitales servidos por médicos homeó

patas, chilenos o extranjeros, con título reconocido oficialmente de Univer

sidades del país o del extranjero.

También dará oportunidad para que médicos recién graduados, con con

vicciones de homeópata, puedan practicar permanentemente en estas insti

tuciones, rentados por la Asociación.

e) Tratará de obtener el cumplimiento de la implantación de la Cátedra

de Materia Médica Homeopática en la Facultad de Medicina de la Univer

sidad de Chile, en conformidad al Decreto Supremo N.o 2234 del 10 de julio

de 1895, publicado en el Diario Oficial N.o 162 del 10 de agosto de 1895.

f) Mantendrá como órgano propio oficial de publicidad una revista de
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Homeopatía, o bien contribuirá mediante suscripción que se incluirá en la

cuota ordinaria, a las revistas de divulgación científica médico-homeopática

que existan en nuestro país, declarándolas órgano oficial de la institución y

será repartida gratuita y oportunamente a los asociados.

g) Auspiciará tácitamente todo esfuerzo que conduzca a constituir fon

dos propios y que posibiliten la adquisión de un local y el desarrollo normal

de los propósitos de la Asociación.

h) Velará por el prestigio de la Medicina Homeopática, como Ciencia

Médica y Arte de Curar; inflexiblemente perseguirá los procedimientos

ajenos a los Principios y Doctrinas sustentadas por su sabio fundador, Dr.

Samuel Hahnemann, evitando así el confusionismo.

i) Contribuirá a la formación de centros y núcleos cooperadores en

provincias.

j) Participará, haciéndose representar directa o indirectamente, en

Congresos, Conferencias o Torneos de las instituciones similares, nacionales

o internacionales."

Los otros títulos y artículos del Estatuto Orgánico, se refieren a lo

usual o de rigor en esta clase de instituciones, y serán dados a conocer

por quien los solicite. Hemos publicado lo que más nos puede interesar

bajo el punto de vista social y colectivo, lo que tiene más directa atingencia
con el movimiento de opinión de todos los homeópatas de nuestro país y

que cristalizado en una organización respetable por sus componentes y

por los fines que se ha propuesto realizar. Es, pues, una institución de

cooperación al buen estado de salubridad pública y privada, y por ende, una

institución más que se incorpora a la vida orgánica y funcional de la co

lectividad chilena y que promete Henar los vacíos de que adolece bajo el

aspecto de salubridad y de enseñanza médica nuestro país.

El merecido prestigio de que gozan los miembros de su Directorio, la

simpatía con que ha sido acogida en toda la República la fundación de una

organización de esta índole tan específica como lo es una Liga de Amigos de

la Homeopatía, auguran un éxito creciente a sus dirigentes, que se traducirá

en una influencia benéfica para sus asociados y para todos aquellos ciuda

danos que, aun sin pertenecer a la organización, quieran recurrir a la Ho

meopatía como única tabla de salvación en medio del naufragio de aquellos
barcos que prometieron llevarlos al puerto seguro de la salud.

Para cumplir esta noble misión, para hacer realidad los propósitos que

inspiraron la fundación de la Asociación Homeópata de Chile, es necesario

que todos los que algo le deben a la Homeopatía, y con mayor razón los

que le deben la vida y la salud, se hagan miembros de la institución, que
cumplan con sus deberes de socios, que se comprometan — cada uno —

en traer al año por lo menos 10 nuevos socios. Aun para hacer e! bien y

la caridad, se necesita la unión férrea, entusiasta. De la pasión, del amor

por las causas grandes y nobles, nace esa fuerza invencible que digno ejem
plo nos dieron los primeros cristianos. Emularlos es nuestro primer deber

de conciencia, y nuestro primer gesto de gratitud hacia quien todo lo dio,
al Maestro de los Maestros en la Medicina, al sabio Hahnemann, es prp-
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pagar sus salvadoras doctrinas para, gloria y honra de la Medicina, para
ía conquista de ía salud de los pueblos.

La Asociación Homeópata de Chile, dentro de su primer año de vida

societaria, ha cumplido con sus propósitos, ha hecho obra de divulgación y

le cupo el alto honor de auspiciar la celebración del Primer Centenario de

la muerte de Hahnemann con una velada en la Universidad de Chile, acto

que tuvo una significación de trascendencia para el devenir de la Medicina

chilena.

Al celebrar el Directorio su última sesión el día 5 de enero de 1944
— antes de entrar en receso durante esta época de verano —

-, se dejó es

pecial constancia del entusiasmo que reina en las huestes homeópatas por

realizar el programa trazado, se dio a conocer el estado financiero de esta

naciente organización, se ordenó agradecer a! H. Directorio de la Sociedad

Unión Comercial la gentileza en proporcionarnos sus salones para celebrar

sesiones, comunicar a los socios los resultados que ya se han obtenido y

agradecerles su cooperación. El 22, de marzo el Directorio reiniciará sus

labores y llamará, a continuación, a asamblea general, fecha que será opor

tunamente comunicada.

Es cuanto puede comunicar el Director de esta Revista, en su carácter

de Secretario General de la institución, cumpliendo así con el deber de in

formar a sus lectores y a los socios acerca de un asunto que a todos los ho

meópatas nos interesa vivamente.

SEMANA DE LA TUBERCULOSIS

SEMANA DEL CÁNCER

Durante el mes de enero, ías instituciones médicas especializadas en

Tuberculosis y en Cáncer, han celebrado reuniones científicas con el loable

propósito de aunar opiniones y experiencias para combatir estos terribles

flagelos de la humanidad.

La primera convención se efectuó en la capital, durante los días 3 al 9

de enero; la segunda, en la ciudad de Valdivia, a la semana siguiente, ambas

con asistencia de notables autoridades médicas argentinas. Para combatir

estos males, la tuberculosis y el cáncer, la Homeoterapia cuenta con medios

eficaces, publicaciones hechas en el número anterior y en el actual, lo que

constituye nuestro modesto aporte a estos torneos de la medicina chilena.

Nuestro país se ha destacado por sus fuertes porcentajes de morbilidad

y de mortalidad. ¡Es algo que nos aterra y que, al mismo tiempo, nos aver

güenza!

Un país que goza de fama por su clima, y que sabemos cuenta con

una riqueza inmensa, de recursos inagotables en medio de una escasa den

sidad de población —

que por lo mismo sería más bien un edén —

,
muestra

estas lacras repugnantes para una cultura y una civilización dignas de

cumplir una misión más humana, más fructífera. El hambre y la miseria,

los vicios engendrados por el alcoholismo y la mugre, han destruido la vita-
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lidad de nuestra raza, de esta raza chilena que otrora fuera admirada y

cantada épicamente.

La solución de este trágico problema ño sólo le incumbe a Sa medici

na; es, por el contrario, un problema que exige solucionarlo desde su base:

educacional, moral y cultural.

Es también un problema de Pan, Techo y Abrigo sin demagogia; son

necesidades biológicas que la buena nutrición debe ¡leñar, y fisiológicas que

una buena disciplina debe cumplir.

A la medicina alópata sólo le cabe aquí — si a drogas se refiere — un

mero rol sepulturero, pues a la Medicina Preventiva y a la Medicina Bio

lógica les corresponde esencialmente el verdadero papel en la profilaxia, ya

que ésta sé dirige a la constitución orgánica, al restablecimiento del equili

brio funcional, que es donde reside la verdadera solución porque toma en

cuenta a todo el sujeto, al conjunto de este hombre enfermo, que llamaremos

pueblo.

Cuando todos los médicos, sin sectarismos ni tiranías reñidas con el es

píritu que debe inspirar los actos de quienes se constituyen en guardianes
de la salud, se unan en un propósito grande, entonces veremos aparecer la

aurora de la verdadera salud!

EL DIRECTOR.

Contribuya Ud. al progre
so y divulgación de la

Homeopatía, haciéndose
socio de la "asociación
Homeópata de Chile".

Envíe su solicitud a

Casilla 970, Santiago.
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CURACIONES DE CÁNCER CON CADMIUM

Por el Dr. A. H. Grimmer, de EE. UU.

La curación de casos de cáncer, mediante

remedios homeopáticos, no es nada nueva

o rara. Nuestra literatura abunda en infor

mes de curación de 'estados más o menos

auténticos y definidos de cáncer. En rea

lidad la Homeopatía es la única esperan

za terapéutica verdadera en el mundo

actual contra este terrible azote.

Aparte de la Homeopatía, el único ade

lanto verdadero y la única medida prove

chosa que ha probado ser útil en la lucha

contra el cáncer, es la de la dieta. Las me

didas dietéticas son tan importantes como la

selección del remedio indicado, pues a me

nos de seguirse correctas reglas dietéticas,

vuestro remedio homeopático no conseguirá

obtener una curación permanente en la ma

yoría de los casos. Por otra parte, la dieta

correcta por si sola no bastará para e ¡minar

el terreno heredado que engendra y man

tiene al cáncer. Para lograr éxitos unifor

mes hay que combinar la selección del re

medio homeopático, con una dieta de frutas,

vegetales, cereales y nueces y más ade

lante, cuando la mejoría ha progresado mu

cho, pueden permitirse productos lácteos

moderadamente.

Si bien es cierto que cualquier remedio

constitucional, de acción profunda, puede

probar ser curativo en un caso dado de

cáncer, en las sales de cadmio, tenemos

nuestra unidad más valiosa contra el estado

reconocido actualmente como carcinosis o

carcinoma (estado último).

La patogenesia de Ca.dmiitm sulph. po

see toda la debilidad y todas las modifica

ciones sanguíneas que corresponden a un

estado canceroso adelantado: además de

prácticamente todas las condiciones particu

lares, desde las úlceras cutáneas que resisten

a las tendencias normales, hasta los tumo

res uterinos y mamarios, junto con las gt\-

ves ulceraciones de estómago, que prontü

traen cambios sanguíneos de naturaleza ma

ligna. Es en los casos avanzados, en los

que los síntomas hállanse disimulado; pol

la administración efe drogas drásticas v po:

la patología, los resultados finales de la en

fermedad, donde resulta provechoso el co

nocimiento de las sales de cadmio. Estos

pacientes debieron haber sido curados .añ;s

ha, cuando sus síntomas hubieran guiado

hacia el o los remedios q'ue hubieran evita

do al final el cáncer. En manos de ver

daderos prescriptores, la- Homeopatía

modificará en tal forma las fuerzas vita

les del organismo, o el estado constitu=

cional, que el cáncer y la tuberculosis nc

aparecerán, o no se desarrollarán, debido

a las condiciones saludables del terreno,

resultantes de la prescripción cuidadosa

y realmente científica. El lúgubre fra

caso de la cirugía, de los rayos X y del

radium como agentes curativos en el

cáncer, hacen más aceptable cualquier

medida demostrada, ya que las victimas

del azote canceroso aumentan constan

temente y la medicina alopática confie

sa su impotencia para enfrentar la si

tuación.

Las causas verdaderas del cáncer hállan

se oscurecidas en una rea de ¡ncertidumbre

e ignorancia. La alopatía no conoce esas

causas, pero ha comprobado unos cuantos

hechos interesantes, que pueden ser útiles

en el futuro. El Dr. Maude Sly, de Chica

go, ha demostrado la teoría del terreno he

redado en el cáncer de ratas. Por selección

v apareamiento produjo cáncer en varias

familias de ratas, y fuera de ellas, confir

mando con eso lo que durante tanto tiempo

anunciaron y sostuvieron los maestros de
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la Homeopatía. El Dr. Crile, de Cleveland,

y otros, han demostrado- que la célula can

cerosa ha perdido su naturaleza eléctrica

normal bipolar y adoptólo un estado posi

tivo, con un cambio resultante en el núcleo

de la célula. Los médicos electrónicos lian

ido más lejos. Han demostrado que no so

lamente se ha producido un cambio ea la

polaridad, en la química e histología de ras

células
, afectadas, sino que además cada

gota de sangre en el organismo muestra un

cambio correspondiente, por lo menos en su

polaridad, si no en su química e histología.
Antes de producirse cualquier cambio quí

mico en la sangre (no en el tubo, dr ensa

yo), hay un cambio en la polaridad; v los

cambios químicos preceden a los histológi

cos o patológicos. En este cambio funda

mental de polaridad hállase toda causa de

enfermedad o desviación del estado de sa

lud. Este es el "modus operandi", por lo

menos de los cambios del estado de salud

al de enfermedad y viceversa.

Nuestros remedios, especialmente los en

potencia, son catalizadores que modifican

las fuerzas y estados del organismo, permi
tiendo restablecer 1.a. función normal cuando

ésta se quebranta, y perpetuar de un modo

ordenado todas las reacciones necesarias en

el organismo humano, para manl.ner la

vida y la salud. La semilla y el embrión

contienen todos los elementos químicos ne

cesarios, en la proporción adecuada para el,

crecimiento, desarrollo y reparación del or

ganismo, necesitando solamente la provisión
del alimento necesario para mantener la

vida a través de su ciclo. De ahí que las

medicinas verdaderas sean solamente de na

turaleza catalítica; ellos no penetran en las

células del organismo combinadas con otros

elementos, pero su presencia puede ser ne

cesaria para llevar a cabo las combinaciones

normales de las substancias químicas, pre
sentes siempre en la corriente sanguínea

para las actividades de la vida. Toda modi

ficación química en el organismo es des

tructiva, todo cambio vital, constructivo. La

absorción y nutrición son fenómenos vita

les, gastándose la química en la digestión

)■ eliminación. Menciónanse estos cuantos

hechos a fin de que podamos saber cómo y

por qué el remedio homeopático actúa tan

poderosa y positivamente 'como agente cu

rativo contra los cambios hallados en la cé

lula del organismo en la condición denomi

nada cáncer. Si conocemos el orden en il

que se desarrolla la enfermedad, podemos
conocer el orden en que actúa el remedio

homeopático para corregir las modificado

nes anormales en el organismo.

En los últimos cuatro años he tratado

255 casos de cáncer comprobado, bien y

libres de todo síntoma canceroso. De este

grupo que. aun viven, solamente uno pre

senta indicios de una muerte prematura. To

dos los que no respondieron al tratamiento

homeopático han sido tratados quirúrgica

mente, con rayos X y radium en dosis ma

teriales. Mis historias muestran un caso de

cáncer lento intestinal y esplénico, en una

señora anciana de 63 años de edad, que vi

vió cinco años en relativo bienestar, v que

recién murió a los 68 años, por debilidad v

agotamiento, completamente libre de dolo

res. En los últimos dos años, desde mi estu

dio y aplicación de las sales de cadmio, mis

deceso.-, redujeronse grandemente. A mi pa

recer lodo caso avanzado ele carcinoma, 'an

tes de poder curar, necesitará Cadmium en

alguna forma, según los síntomas del in

dividuo.

A veces se requieren otros remedios, des

pués de Cadmium, para complementar y

completar la curación. A veces deberán pre

ceder a Cadmium otros remedios. Frecuen

temente encuentro cánceres de hígado ce

der ante Cale, ars., pero con tendencia a

la recidiva, cuando frecuentemente una úni

ca dosis de Cadmium, en potencia alta, hará

que la curación sea permanente. En los es

lados primeros del cáncer, especialmente de

la pid, cuando están presentes todavía mu-
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chos síntomas guías terapéuticos, cualquie
ra de nuestros remedios constitucionales de

fondo puede ser suficiente para curar.

Nuestra literatura abunda en centenares de

hermosas curaciones.

Creo que un estudio de las sales de cad

mio y su empleo precoz en cada caso, en

base a lincamientos estrictamente homeopá
ticos, permitirá al médico homeópata hacer

muchas más curaciones de cáncer que las

-que se efectúan en la actualidad.

Todo caso complicado de debilidad car

diaca o enfermedad renal difícilmente pue

de marchar bien, porque ia reacción ante el

remedio curativo matará a ese paciente en

un tiempo relativamente breve.

Transcribo, resumidas, las historias de

unos cuantos casos para ilustrar la acción

de Cadmium sobre los estados cancerosos.

CASO 1. — Srta. J. \V., 63 años de edad.

Mayo 6 de 1926. liste caso fue- primero diagnos-

íicado como una calculosis de la vesícula biliar,

aconsejándole un médico de la escuela antigua la

operación. Estaba ictérica y anémica y había

adelgazado rápidamente. Kl hígado estaba agran

dado y era francamente nodular. Se le dio Cale.

ars. 45 M, con marcado e inmediato beneficio,

que continuó hasta junio 12 de 1926, fecha en

la que se repitió Cale, ars., con nueva mejoría.

Esta prosiguió hasta octubre 7 de 1926, en que

se notó ligero retorno de la ictericia y dolor he

pático. Se le (lió Cale ars. CM, con completa

mejoría de todos los síntomas, hasta abril 29 de

1927, en que un serio resfrío bronquial exigió

Carb. ac. 10M que aclaró pronto el cuadro, de

jando bien a la paciente hasta febrero 4 de

1928. En esa fecha molestaban a la enferma mu

chos gases intestinales: se le dio Carb. -ceg. 10M

con alivio hasta marzo 8 de 1928, fecha en la

que los viejos sintonías hepáticos, acompañados

de náuseas y debilidad, con gran enfriamiento \

agravación por el esfuerzo, exigieron Cadmium

sulph. que se (lió en la potencia 45M. Desde en

tonces la enferma no tomó más medicinas y per

manece en estado de perfecta salud y bienestar.

CASO 2. — Srta. Y., 52 años de edad. Junio

8 de 1927. Cinco meses antes esta mujer era

de salud vigorosa, pesando 73 kilos. Estaba aho

ra reducida a unos 38 kilos, habiendo perdido más

de la mitad de su peso en un tiempo brevísimo.

Estaba ictérica y caquéctica; las piernas estaban

cubiertas de manchas equimóticas; temblaba con

tinuamente; corazón débil c irregular en :u ac

ción ; no podía ingerir el más mínimo bocado o

bebida sin vomitarlos rápidamente. Tenía un pe

queño bocio vascular. Su hígado estaba agran

dado y era nodular, palpándose en la región epi

gástrica una masa precisa, indurada y sensible.

En ese entonces se le (lió Plumb. jod. 10.M

prescribiéndose una dieta de jugo diluido de man

zanas, unos 30 gr. cada dos horas. Hubo un con

tinuo y leve aumento de fuerza y capacidad para

retener líquidos, hasta julio 11 de 1927, en que

hubo un retorno en las náuseas y vómitos de mo

co espcM), filamentoso y estriado en sangre, pol

lo que se le (lió Kali bich. 10M sin obtener mejo

ría; el 13 de julio 1927 la enferma estaba más dé

bil, con sensación de vacío en epigastrio, sudores

fríos y vomitando inclusive una cucharadita de

agua. Ante este reflujo' de las fuerzas vitales se le

administró Cadmium phosph. 30, obteniéndose un

leve pero ininterrumpido aumento de fuerzas y

una disminución gradual de todos los síntomas

alarmante, al punto de que después de unos pocos

días agregóse como alimentación, además del jugo

de manzanas y peras, un poco de caldo tamizado

de vegetales. Se mantuvo sin nueva medicación

hasta junio 7 de 1928, fecha en que reaparecie

ron los síntomas de náuseas. La enferma pesaba

46 kilos y vivía con una dieta de frutas y vege

tales, con un poco de cereales y crema. La se

gunda dosis de Cadmium phosph. se le dio enton

ces. Desde esa fecha la paciente aumentó rápi

damente de -peso y fuerzas. Agregósele a la dieta

pian integral de trigo, manteca y queso. No se

le dio más medicina hasta septiembre de 1928,

fecha en que recibió una tercera dosis (le Cad

mium phosph. 10M. besaba entonces casi 60 kilos,

había recuperado su fuerza y colores, su hígado

era de tamaño normal y la masa abdominal (pie

se palpaba antes había, desaparecido. Actualmente

esta enferma sigue muy bien, atiende todas sus

obligaciones en una gran familia. Ha recupera

do casi todo su peso, 70 kilos ahora, y tiene más

el aspecto de una mujer de 40 que de 52 años.

CASO 3. — Sr. B. R. C, 42 años. Septiembre

8 de 1928. Dos años antes este señor había es

tado unos seis meses con úlcera duodenal, que

no había curado por completo, ya que se sentía

más o menos molesto, no recuperando peso ni

fuerzas. Dos días antes de la fecha citada más

arriba el enfermo había jugado al tennis más

fuerte que de costumbre y había comido un ali-
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mentó más bien pesado ; despertó esa noche con

intensos dolores epigástricos, seguidos pronto de

vómitos alimenticios con un poco de sangre. Se

le dio Cadmium iod. 10M, sometiéndolo a la dieta

habitual de fruta líquida y jugos vegetales; me

joró durante unos 10 días, al cabo de los cuales

tuvo repentinamente una hemorragia intestinal.

Se dio Ham. 10M con mejoría de corta duración,

seguida de Árnica 101\I, por el gran dolorimicnto

del cuerpo, sin mejoría. Persistían las hemorra

gias recidivantes y ni siquiera podía tomar agua

por boca sin que se produjeran vómitos de san

gre y aumento de la hemorragia intestinal. Era

en Septiembre 25 de 1928. Se le administró Ca

léndula 30, suspendiéndose toda alimentación y

manteniéndose la nutrición mediante enemas de

glucosa. Cesó por completo la hemorragia durante

veintiún días, comenzando a desaparecer una ma

sa abdominal en la región hipoijástrica. En ese

entonces, 10 de octubre l')¿8, un intento de ali

mentación por boca provocó vómitos y una leve

hemorragia. Se ie dio Caléndula 50M con com

pleto alivio y posibilidad para el enfermo de to

mar por boca, sin náuseas o emesis, un poco de

alimentación líquida. Cadmium 10M el 3-X 1-1928.

Hubo una mejoría continuada y permanente. Este

hombre pesa ahora 87 kilos, come de todo, con

trariamente a lo que se le ordenara, y goza de

mejor salud que nunca.

CASO 4. — Sr. 15., 58 años. Sept. 21, 1628.

Este enfermo había rebajado de peso, de 6o;<>

kg. a 66^2 kg. ; tenía mal color, sumamente dé

bil, con intensos dolores quemantes que se irra

diaban del hígado a todo el abdomen. Su hígado

llenaba casi por completo la cavidad abdominal y

era dentado y nodular. Se le dio en esa fecha

Cale. ars. 45 M con firme mejoría, con dieta de

frutas y vegetales. Repitióse Cale, to:; el 10 nov.

1928, con .firme aumento de fuerza y peso y ali

vio de los síntomas. Se le dio Cale. ars. CM el

15 dic. 1928. Xo hubo respuesta a esta prescrip

ción, y el 7 enero 19.29, se le (lió Cadmium sulpli.

45M, por los dolores quemantes, debilidad y náu

seas, escalofríos y agravación por los esfuerzos:

el alivio fué maravilloso con mejoría que se ha

mantenido hasta ahora. El tamaño del hígado es

casi normal y su sensibilidad también. Este señor

pesa ahora 89j/^kg. y está profundamente agra

decido por haber escapado de la tumba; como él

se expresa.

CASO 5. — Sra. S., 48 años. Set. 15 de 1928.

Esta mujer ha tenido trastornos digestivos du

rante años. Los rayos X diagnosticaron proba

ble cáncer del duodeno. Cadmium sulph. 50AI

dos dosis, con intervalo de dos meses, curaron

todos los síntomas y los rayos X indican ahora

intestinos normales. La enferma aumentó de peso

y fuerza, mejorando su color.

CASO 6. — Sra. IL, 54 años. Junio 16 de 1928.

Cadmium iod. 10M. Se trata de un caso de cáncer

intestinal, con bocio tóxico y marcada perturba

ción cardíaca. Responde rápida y firmemente, con

aumento de peso y fuerzas hasta el 14 de agosto

1928, fecha en que comió en exceso y perturbó

su digestión. Cadmium iod. 10M la compuso pron

to hasta el 15 oct. 1928, fecha en que se pesca

un gran resfrío. Cadmium iod. la mantuvo bien

hasta mi última anotación, cn febrero 7 de 1929,

cuando la di de alta curada. Sigue fuerte y bien

hasta ahora.

CASO 7. — Sr. B„ 67 años. Agosto 6 de 1927.

Cáncer esplénico, con debilidad y los datos ha

bituales en sangre. Se le da Cadmium con leve

beneficio. Oct. 7 de 1928, Radium ehloridc 10A1.

Ed paciente empeora mucho y ve a otro médico,

el «pie lo interna en un hospital, hace todos los

exámenes para confirmar un diagnóstico seguro

de cáncer y aconseja luego una operación del

bazo, que es rehusada. Vi nuevamente al enfer

mo el 24 nov. 1928 y le di Cadmium met. 10X1

y nada más hasta ahora. Hubo una metamorfosis

completa: los datos sanguíneos son casi norma

les, el bazo se lia reducido y el peso, color, fuer

za y bienestar del paciente son asombrosos para

una persona de 67 años de edad.

CASO 8. — Sra. T., 36 años. Junio 15 de 1929.

La Sra. T. tenía siempre dolor e hinchazón de

los senos durante la menstruación. Un año atrás

se le elimino un tumor del seno derecho: el exa

men microscópico demostró que era un cáncer

avanzado. Está pálida, emaciada, débil y caquéc
tica. Estaba ahora indurado y dolorido el seno

izquierdo, pezón retraído, dolores peor durante el

período. Cadmium niel. 10M, en dosis únicas, se

le dio a intervalos: 5 enero 1929; 19 marzo 1929;
22 mayo 1929. El seno está bien y la enferma ha

mejorado mucho desde todo punto de vista.

CASO 9. — El 9 de febrero 1928, fui llamado

para prescribir a uno de nuestros cirujanos emi

nentes, por una prolongada y grave hemorragia
intestinal. El paciente estaba exangüe, muy débil.

Estaba en el último septuagésimo, y cl que fuera

I
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antes un hombre muy vigoroso y fuerte estaba

ahora muy adelgazado. Tres dosis de Cadmium

met., a la 30, el 9 de fcbr. 1928, y las otras a la

10M el 12 de marzo 1928 y el 1." de oct. 1928,
han hecho recuperar a este anciano benefactor

un adecuado estado de salud.

* * *

Como resumen de las historias referidas qui
siera llamar a vuestra atención el hecho de (pie

en manos de sus prescriptores magistrales, la

Homeopatía es hoy en día la fuerza mayor y más

eficaz en el mundo contra el flagelo del cáncer.

DISCUSIÓN

Presidente McLaren: Abriré la discusión sobre

el artículo del Dr. Grimmer. Estoy seguro que

muchos miembros tendrán preguntas que hacer

al Dr. Grimmer. El tema es "Curaciones de cán

cer con Cadmium".

Dr. Sloan: Quisiera preguntar al Dr. Grimmer

cómo diferencia cl lodide o el Cadmium sulph.

o el Cadmium met. que emplea.

Dr. Undcrhill: En cuestión de cáncer debo

decir que si bien he tenido una larga experiencia

en cáncer y he' visto un gran número de casos

-de todos los tipos, no soy muy optimista acerca

de él. En los casos que se están restableciendo y

que parecen ser cáncer, de cuando en cuando hay

uno semejante, aun pregunto si es o no alguna

clase de pseudo cáncer. Hay cánceres imitados

que pueden ser de origen sifilítico. Hay varias

formas de gomas que pueden parecerse muchí

simo a carcinomas. Algunos de los tumores de

pecho, considerados como carcinomas, resultan

en la biopsia sarcomas de una u otra clase, y hay

un tipo que ofrece alguna esperanza real de

curación por medio del remedio homeopático, y

subsiguientemente por medio de la cirugía. Es el

sarcoma espino-celular. He visto unas cuantas

curaciones así, primero usando el remedio homeo

pático indicado y una vez ampliamente lograda,

la avulsión o extirpación, si no hay compromiso

axilar, la extirpación del tumor no será seguida

de recidiva.

Presidente Wilson: Quisiera preguntar al Dr.

Grimmer si él ha hallado su Cadmium sulph. tan

eficaz en cl sarcoma como en el carcinoma, y si

hay o no alguna diferencia en las diferentes for

mas de cáncer que Cadmium sulph. puede curar.
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Dr. Grimmer: Sobre los puntos de diferencia

ción de las sales de Cadmium, sólo tenemos una

verdadera patogenesia, la de Cadmium sulph. Es
ta es suficientemente rica en síntomas generales

para darnos una idea de la acción general de

Cadmium.

Tengo que hacer una confesión sobre eí uso

de estas sales. He usado el diagnóstico electró

nico únicamente para prescribir el remedio. En

ninguno de los casos que he mencionado se hizo

tratamiento electrónico. Todos ellos fueron casos

homeopáticos puros, con remedio único a largos

intervalos, pero he elegido la mayoría de estos

remedios por el método electrónico, primero bus

cando la polaridad del paciente y encontrando

luego los remedios en sus correspondientes po

laridades. El paciente cuya sangre se registra

positiva, y casi todos los casos de carcinomas lo

registran, si está de alguna manera desarrollado,
necesita algún remedio negativo. Si bien otros

remedios siguen o preceden a las sales de Cad

mium, tales como Cale, flúor., Hydrastis y unos

cuantos remedios más, las sales de Cadmium apa

recen mucho más fuertes y mucho más eficaces,

y casi invariablemente son Cadmium metal., Cad

mium iod., Cadmium ph. o Cadmium sulph.

Estos son los puntos que yo desearía presentar

para las patogenesias. Naturalmente estoy apro

vechando todos los síntomas curados que puedo.

A medida que cl tiempo pasa, estoy aprendiendo

más y más para diferenciar. Por ejemplo: en

cuentro que el Mctallicum es un remedio hemo-

rrágico, y que frecuentemente, sin ayuda de otros

remedios, detendrá las hemorragias en el cáncer

intestinal o en la ulceración cancerosa ; sin em

bargo
' Caléndula muy frecuentemente le sigue.

Caléndula es un remedio complementario de las

sales de Cadmium. En un caso Caléndula curó al

enfermo.

Tenemos solamente dos patogenesias: la de

Cadmium brom., es un fragmento que muestra

una congestión cerebral más parecida a apople

jía que a cualquier otra cosa.

En literatura tenemos una experiencia con Cad

mium sulph. El Dr. Kent da una descripción ma

ravillosa de ella.

Cadmium sulph. es muy rico en síntomas in

testinales y cambios en la sangre.

.Me plugo oír al Dr. Boger confirmar la acción

de Caléndula. Ese es en realidad otro de nues

tros remedios. Ha sido subestimado en lo que

atañe a la profundidad de su acción.

En respuesta a la crítica del Dr. Underhill diré

que la cuestión del diagnóstico, nos ha sido cons-
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tantemente echada en cara. Cualquier amigo dé

la vieja escuela, dice: "Bueno, hubo un error en

el diagnóstico, no saben de lo que están hablan

do, ellos no curaron un cáncer; curaron una úl

cera o cualquier otra cosa de menor importan

cia; no pudo haber sido cáncer. Siempre que

pudimos, hemos recurrido en estos casos a los

rayos X, a los análisis microscópicos o a todas

las otras pruebas conocidas; pero, después de

todo, cualquier hombre que haya estado practi

cando medicina, 19, 20 o 30 años debe recono

cer un caso de cáncer tan pronto lo ve, si está

clínicamente desarrollado. Ustedes no necesitan

costosas pruebas de laboratorio para decir si se

está ante un caso de cáncer. Ustedes pueden ne

cesitar diferenciar entre las formas de: cáncer,

o entre carcinoma o sarcoma, pero a la mayor

parte de esos casos el profesional homeópata las

puede reconocer fácilmente.

En contestación a la pregunta sobre sarcoma,

mi experiencia con Cadmium es que no ha sido

un remedio útil en su tratamiento. Pueden haber

algunas sales de Cadmium tales como Cadmium

sdica, o Cadmium calcárea fluorica que pueden
ser útiles en esta enfermedad. Entre paréntesis,

Cadmium flúor, es un remedio que ayudó mu

cho en un caso de cáncer avanzado de la prós

tata. No había divergencias diagnósticas. Fué

diagnosticado por un eminente patólogo de Chica

go. Ese hombre estaba a punto de morir. Envié

a mi asistente a verle y a obtener una muestra

de sangre. Encontré que tenía cáncer, electró

nicamente y por todo lo demás. El doctor que

lo asistía me dijo, que había una gran masa

pulsátil. Nunca vi a este hombre, así que no

historié el caso. El podía palpar esta masa a

través del recto y dijo que indudablemente era

un cáncer muy avanzado. No creyó que el hom

bre viviese más que unos cuantos días. Sin em

bargo le dimos Cadmium flúor. Este hombre vi

vió un año y en parle de ese tiempo la función

de la vejiga fué restablecida. Abandonó comple

tamente la sonda por un tiempo, y luego la usaba

sólo ocasionalmente. Nos dejó porque no estaba

satisfecho con su progreso. Lo perdí luego de

vista después de un año; pero al final del año,

estaba infinitamente mejor desde todo punto de

vista.

De "I lonjeopal hic Rccordcr", 1928,

NOVEDAD...!

Llegaron los DISCOS INDICADORES de los

días de concepción y de esterilidad en el

matrimonio. Aplicación práctica del único

método natural para evitar familia.

(Método de los doctores Knaus y Ogino)

DISTRIBUIDORES: BOTO DEL INDIO

Casilla 959 = Santiago = Ahumada eso. Alameda

Depósito de Homeopatía y hierbas medicinales
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BELLADONNA Y SUS COMPLEMENTARIOS

Por el Dr. L. Vannier, de París

Tradujo L. Roxy, de "11orneopatine l'rancaíse"

Característicos. — Congestión activa

con excitación nerviosa y vascular. Infla

mación aguda, brusca y violenta, con se

quedad de las mucosas. Extrema facilidad

a resfriarse.

Modalidades. — Agravación : después
del medio día ; a las tres de la tarde ; a

las 11 del día; después del medio día, pero

no todo el dia ; por una corriente de aire ;

por el menor choque ; por el movimiento ;

por las aplicaciones frías ; por la luz bri

llante ; mirando los objetos brillantes; por

acostarse sobre el lado enfermo.

Alivio: Por el reposo; en un cuarto ca

liente.

Lateralidad. — Derecha.

Bryonia + Sulphur

LE! I. Mu >\\ \ ( Chamomilla + Cale. carb.

Mercurius + Hepar sulph.

Un gran característico domina las indi

caciones de Belladonna: 'da extrema vio

lencia" ele los síntomas y la brusquedad de

su aparición. El sujeto es atacado repenti

namente y cualquiera que sea la región

afectada o el órgano atacado, las manifes

taciones mórbidas se presentan inmediata

mente con extrema intensidad. El enfermo

sufre horriblemente, tiene fiebre, está con

gestionado. "Dolores agudos", "congestión

intensa", "hipersensibilidad de todos los

sentidos" tales son las indicaciones genera

les de Belladonna que merecen ser estu

diadas'.

La cara roja, los ojos congestinados,

las pupilas dilatadas y fijas, el enfermo

está profundamente abatido y postrado.

Rápidamente es presa del delirio en el

que manifiesta agitación considerable,

con alucionaciones terroríficas, ansiedad

y deseos de huir ; algunas veces se pone

furioso con deseos de acíbar con todo

lo que le rodea. Hiperexcitabilidad, no

puede soportar la luz ni el más pequeño

ruido, la menor sacudida; presenta so

bresaltos tendinosos, espa smos muscula

res y algunas veces convulsiones.

Los signos inllamatorios son claros: fie

bre con rubicundez y sequedad de las mu

cosas. Ea sed es intensa, no se puede satis

facer por las contracciones espasmódicas

muv dolorosas de la faringe: el enfermo

por lo general tiene horror a los líquidos.

La temperatura siempre es elevada, el

pulso lleno, frecuente, saltón y duro, la

piel está húmeda y algunas veces roja.

Belladonna es un excelente remedio de las

fiebres eruptivas. Pero el remedio puede

también estar indicado en el tratamiento d:

las inflamaciones locales que se presenta

siempre con el mismo carácter: tumefac

ción brusca, rubicundez brillante, calor

agudo, calor quemante que irradia a distan

cia. En fin, el enfermo sufre latidos vio

lentos en toda la región atacada : latidos

sincrónicos con movimientos acelerados del

pulso v que manifiesta claramente la in

tensidad de los accidentes congestivos.

Belladonna es esencialmente un remedio

del estado agudo. Su indicación es siempre

transitoria ; cede su lugar rápidamente a

,
otro remedio, sea que el estado del enfer

mo se haya modificado bajo la acción del

remedio prescrito, o que las manifestacio

nes clínicas se hayan agravado a causa de

una terapéutica insuficiente o mal determi

nada. No se considere a Belladonna sola

mente como un remedio antifebril, piensen
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siempre en sus indicaciones características

tan fáciles de encontrar en el sujeto, que

permiten diferenciarla fácilmente de sus

colegas Aconitum y Ecrruin phosphoricum.

Flay que tener en cuenta la extensión de

su patogenesia, sus efectos vasculares y

nerviosos, para comprender en seguida sus

relaciones complementarias.

La sequedad de las mucosas es una indi

cación característica de Eelladoitiia, seque

dad que se manifiesta bruscamente, con

violencia inaudita. En algunas horas, el en

fermo no puede tragar, en algunos instan

tes no puede hablar, el intestino queda

como paralizado, la constipación se pre

senta repentinamente. El estudio analó

gico de los síntomas nos conduce en se

guida a pensar en Bryonia. cuya caracte

rística dominante es "la extrema sequedad
de todas las mucosas". En realidad encon

trarán frecuentemente la indicación de

Bryonia después de Belladonna. Después

de la explosión brutal de la reacción de

defensa aguda de la enfermedad, todo pa

rece que va a estacionarse.

Sin duda, la fiebre persiste, pero las alu

cinaciones se alejan, el delirio existe pero

menos violento. Es atormentado por una

idea fija, la de volver a su casa de la que

se cree alejado. Menos abatido, menos

postrado, permanece completa-mente inmó

vil por una característica nueva que domina

su estado : la agravación por el movi

miento. Belladonna no puede soportar 1 i

menor sacudida, el más pequeño choque

al lugar donde se encuentra acostado "re

percute" a su cabeza o al vientre, pero en

Bryonia, el más pequeño movimiento vuel

ven más agudos sus sufrimientos. La ce

falea es congestiva con una sensación co

mo si el cerebro fuese a estallar. Se exas

pera por el menor movimiento de los globos

oculares, por la respiración, tosiendo, es

tornudando, por deponer.

Modalidad importante: la presión fuerte

alivia los dolores del enfermo, cualquiera

que sea el lugar doloroso : cabeza, región

torácica o articulaciones. La tos de Bella

donna que es espasmódica y muy dolorosa

cede su lugar a una tos seca, quintosa, pro

vocada por el menor movimiento, aliviada

por cl reposo. Esta tos puede acompañarse

de un dolor de costado, una localizacii'in

pleural puede localizar la congestión, infla

matoria general de I ¡elladonna, reacción

de defensa de la serosa, cuyo derrame reab-

sorvido constituirá más larde un admirable

agente terapéutico natural.

La sed es ardiente, pero el enfermo pue

de ahora beber, tiene sed de grandes can

tidades de agua fría a largos intervalos. La

constipación es obstinada con deposiciones

muy duras, secas, negras como quemadas,

o bien la diarrea (reacción eliminadora)

aparece siempre por la mañana, presentán

dose desde los primeros movimientos del

enfermo, con el olor característico a queso

viejo. El abdomen está siempre doloroso.

Sensible a la palpación, siempre doloroso

al menor movimiento ; el dolor está más lo

calizado por lo general en el hipocondrio

derecho (reacción hepática o apendieular)

y siempre la característica del remedio :

alivio por la presión fuerte y la inmovili

dad absoluta.

No hay que olvidar la posición del en

fermo de Pryoniu.: siempre inmóvil y acos

tado sobre el lado dolorido, en tanto que el

enfermo de Belladonna no puede soportar

el menor contacto.

Belladonna, Bryonia, expresión significa
tiva de una evolución afortunada de la en-
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fermedad que tiende a localizar, una in

flamación, a estabilizar un estado; acción

terapéutica complementaria que permite ob

tener un alivio rápido. Después del estado

clínico que ha justificado la prescripción de

Belladonna, la indicación de Bryonia apa

rece frecuentemente y cuya efecto saluda

ble no tarda en manifestarse. Así se en

cuentran poderosamente modificados los

estados alarmantes que parecían próximos
a desarrollarse: bronquitis o pleuresía,
reumatismo articular agudo, síndrome tí

fico, peritonitis o hepatitis.

Pero la curación no se habría estabili

zado definitivamente si el práctico no re

curre para afirmar su acción al remedio del

que solamente los homeópatas conocen la

extensión de su acción : Sulphur. Encon

trarán el calor irradiante tan característi

co de Belladonna. Las reacciones térmicas

e inflamatorias han desaparecido, sólo la

tendencia congestiva subsiste, significativa
mente expresada por las oleadas de calor,

la sed intensa, los ardores, deseo de aire

fresco, las palpitaciones y todos los sig

nos habituales de la autointoxicación.

Belladonna, Bryonia, Sulphur, sucesión

habitualmente de remedios cuya acción su

cesiva permite no solamente curar sino

también evitar una recidiva.

Considérese ahora el estado de exaspe

ración nerviosa del enfermo cuyai hiper-

excitabilidad domina toda la sintomatolo-

gía. La inflamación pasa, esta hiperexcita-

biiidad puede subsistir. El enfermito, por

que generalmente es un niño, presenta un'1

irritabilidad nerviosas persistente con into

lerancia completa al más pequeño dolor.

Constantemente agitado, siempre descon

tento, jamás satisfecho, está impaciente,

agitado e insoportable ; grita y llora, no se

calma por nada. Encontramos las indica

ciones de Chamomilla. Belladonna y Cha

momilla- nunca deben ser prescritas juntas,

solamente son complementarias. Belladon

na es inflamatoria, Chamomilla es neurál

gica. Una otitis es justificable de Bella

donna; una otalgia ele Chamomilla. No hay
que tomar esta proposición como ley, sino

que expresa la diferencia de indicaciones

de dos remedios cuyas relaciones son evi

dentes. La tendencia congestiva está loca

lizada cn Chamomilla; una mejilla está

roja y caliente, la otra pálida y fría; ma

nifestándose también por hemorragias
abundantes ele sangre negra. Las reglas son

extremadamente dolorosas, pero la mujer
a quien conviene Belladonna se queja de

una sensación de presión hacia abajo, re

cordando ai Natrum muriaiieum y a Sepia.
Chamomilla, experimenta una sensación de

abajo hacia arriba como si todo fuese em

pujado hacia el pecho. Chamomilla será

frecuentemente el remedio de los dolores

y de las neuralgias del mismo sujeto que

reacciona con Belladonna desde que ha te

nido una inflamación cualquiera. Belladon

na y Chamomilla sólo están en relación con

una remedio crónico, Calcárea carbónica.

Si la indicación de Chamomilla aparece

al primer examen, diametralmente opues

to a la de Calcárea carbónica, en realidad,

ellas corresponden a ciertos estados pa-

roxísticos desencadenados en un sujeto de

Calcárea carbónica desmineralizado (acci

dentes de la dentición), la de Belladonna

puede estar igualmente superpuesta.

El sujeto de Calcárea carbónica es un

enfermo débil y apático. De desarrollo

tardío, el niño presenta la cabeza y el vien

tre grandes, tiene las fontanelas abiertas y

tarda en comenzar a caminar. La acidez

del tubo digestivo es característico: gusto

agrio, eructaciones agrias, vómitos ácidos,

diarrea acida-. La piel es pálida, blanca, cu

bierta de sudores agrios ; sudores abun

dantes sobre todo de la cabeza, durante

el sueño. El tejido linfoide está compro

metido: hipertrofia de las amígdalas, ade-

nopatías mesentérica e inguinal.

Cuando semejante sujeto presenta un

estado mórbido agudo estará inmediata-
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mente abatido y postrado, y encontrare

mos en seguida todos los signos de Bella

donna.

Belladonna, febril y congestionada;

Chamomilla, neurálgica exasperada, cons

tituyen estados paroxísticos de Calcárea

carbónica.

Considérese ahora un estado inflamato

rio local, una angina por ejemplo. Ea farin

ge está uniformemente roja e inflamada, el

enfermo no puede tragar, la fiebre es

elevada. Una Idealización no tarda, pues,

en producirse sobre una amígdala que está

más inflamada y de un rojo más oscuro,

el enfermo experimenta dolor agudo al

tragar, tiene constantes deseos de deglutir,

la sed es intensa, la salivación es conside

rable. Al examen se observa una lengua

inflamada, con la impresión de los dientes,

cargada de un engrudo amarillo ; el alien

to es fétido. Lai indicación de Mcrcurius

es evidente, así como la amenaza de supu

ración. Esta se puede afirmar, los dolores

agudos se vuelven desde luego lancinantes,

picantes como por una astilla de madera,

irradiando a la oreja y son siempre agra

vados al tragar o solamente bostezando ; el

enfermo presenta desde luego los sintonías

de Hepar sulphuris.

Se encontrará la misma evolución al ni

vel de un absceso superficial o profundo ;

primero, rubicundez, calor, latidos, dolor;

después la tendencia; congestiva se extien ■

de, los linfáticos vecinos aumentando de

volumen, se reblandecen y supuran (Mcr

curius), el absceso- puede volverse extre

madamente doloroso, abrirse espontánea
mente y dejar salir pus mezclado con san

gre de olor a queso viejo (Hepar sulphu

ris). Belladonna, MIercurius, Hepar sul

phuris: tres remedios que se siguen bien,

cada uno adaptado a un estado clínico su

cesivo observado.

Tales son a grandes líneas, las relacio

nes complementarias de Belladonna. Sin

duda se podrían describir otras; pero éstas

son las principales. Consideremos ahora los

remedios cuyas relaciones diferentes de

analogía hacen resaltar a Calcárea carbóni

ca como la más importante ; Sulphur ma

nifiesta el estado de autointoxicación que

aparece en los sujetos linfáticos desmine

ralizados: Hepar sulphuris combinación

química de los dos, conviene admirablemen

te a los movimientos reaccionales de defen

sa cuando la enfermedad trata de exteriori

zarse y ele eliminar bruscamente las toxi

nas que lo han invadido, cualquiera que

sea su naturaleza.

De "Homeopatía", Mérida, 1942.
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MATERIA MEDICA CLÍNICA DEL DOCTOR STAUFFER

Traducción de K. H.

(Continuación 11)

ACIDUM BENZOICUM

Clínica. — Se ha comprobado que el áci-

co benzoico es un excelente medicamento

del metabolismo ; tiene acción segura en los

ataques de gota y reumatismo, también en

las formas crónicas, en tofos, tendovagini-
tis y neuralgia. Uno puede anticiparse a

la amenaza de un ataque de gota obser

vando la orina y los síntomas nerviosos en

los gotosos. La orina no siempre tiene reac

ción alcalina; puede ser acida también,

pero siempre tendrá el olor fuerte carac

terístico. Si en este caso se dan inmediata

mente algunas dosis de la D 1 a 1)3, uno

se anticipará al ataque de gota ; la orina

cambia en muy poco tiempo, produciéndose

sudores que alivian: derivación hacia la

piel y alivio del trabajo de los ríñones. En

los estados febriles, el aumento de. la secre

ción de orina, el descenso de la fiebre y la

cesación de los sudores molestos indican el

principio del mejoramiento. El uso del áci

do benzoico en el reumatismo articular agu

do es muy recomendable cuando se presen

tan los sintonías característicos ; muchos

prácticos confirman que el uso precoz del

medicamento puede prevenir la endocardi

tis y la pericarditis. Yo mismo, usando el

ácido benzoico, no he visto nunca un de

fecto valvular persistente en un caso de

reumatismo articular agudo. En la forma

subaguda del reumatismo y en la diátesis

úrica, he tenido mejores éxitos aun con

Lithium benzoicum y Ammonium ben-

zoicum. El ácido benzoico ha comproba

do su eficacia también en la enfermedad de

Meniére, cuando era de origen gotoso. Se

han comunicado curaciones de ganglios en

la muñeca y de tendovaginitis con la dilu

ción D 6, usándose al mismo tiempo en uso

externo una solución de ácido benzoico en

glicerina al diez por ciento. Puedo confir

mar la acción beneficiosa por vía bucal.

D.osis. — Oscilará entre ia DI y D 6

según la reacción del enfermo. En el reu

matismo articular agudo he dado general
mente la 1) 2, tres a cuatro veces al día

cinco gotas; en la enfermedad de Meniére

una vez al día una dosis de la D 6. Hav que

dar el medicamento durante nn tiempo pro

longado, especialmente en el reumatismo

subagudo y en la gota crónica. No tengo

experiencias con diluciones más altas, que,

según se dice, tienen mejor acción en las

afecciones cardíacas (D6 a D 15). Al exte

rior he visto buenos resultados con una

solución diluida de ácido benzoico (partes

iguales de solución alcohólica al 1% y gli

cerina) en casos de acné y eczema gotoso.

ACIDUM FLUORICUM

Clínica. — Acidum fluoricum es un me

dicamento nutritivo de acción tardía, pero

muy profunda; tiene mucha semejanza con

Calcium fluoricum. Los enfermos sufren

de disemia, procesos degenerativos, tejidos

endurecidos v marasmo; a menudo se trata

de consecuencias de la sífilis. Hay tenden

cia al cáncer v a los procesos supurativos

crónicos, especialmente de los huesos. Eos

enfermos tienen aspecto pálido y viejo, se

sienten débiles y son generalmente indife

rentes y melancólicos. En caso de presen

tarse excitación sexual, ésta es de origen

central e indicaría el principio de una en

fermedad nerviosa grave, generalmente a

consecuencia de sífilis terciaria. La acción

sobre las fibras elásticas ha indicado su uso
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en las venas dilatadas con ulceraciones ; en

estos casos el medicamento es muy eficaz.

También lo doy mucho y con buen éxito en

las ulceraciones sifilíticas pertinaces. Es re

comendable en las afecciones de los dientes

cuando el esmalte se ha (lañado, pudiendo

alternarse con. Calcium fluoricum.
Dosis. — Es preferible darlo en dilu

ciones altas (1)30) y tomas distanciadas,

como todos los remedios de constitución,

ACIDUM LACTICUM

Clínica. — En las patogenesias se mues

tra claramente la afección de las mucosas,

serosas y de los ríñones. Tiene acción be

néfica en. el reumatismo articular agudo,

pero también en las formas inveteradas, es

pecialmente en la peliosis reumática que in

dica directamente el medicamento. La diá

tesis úrica es influenciada favorablemente

por el consumo de leche agria, Kéfir, Ku-

mys, Yoghourt ; es costumbre en el pueblo
atacar la arterioesclerosis lenta con suero

de leche (babeurre), y me parece que es

con éxito. El ácido láctico está indicado en

caso de estómago débil e intestinos con

procesos fermentativos. En lugar de dar

ácido clorhídrico diluido en la hipoclorhi-

dria, Cartier recomienda el ácido láctico,

6 a 10 gotas en un vaso de agua con re

petición en caso necesario.

El ácido láctico fomenta la digestión de

la carne ; en el intestino impide los proce

sos fermentativos. Parece tener cierta ac

ción específica sobre la laringe ; cuando la

tuberculosis de la laringe es influenciada

favorablemente por cauterizaciones locales,

parece que más bien la ley de semejanza

produce el efecto y no la acción cáustica.

También en la diabetes se conseguirá todo

lo que pueda hacer el ácido láctico, con di

luciones homeopáticas.

Dosis. — Las dosis medianas son las más

usadas ( D 6 a D 12). En casos de poliuria

y deseo de orinar en la diabetes, las dilu

ciones altas hacen mejor efecto, quizás no

tanto sobre el contenido en glucosa de la

orina sino más bien sobre el estado general,
en forma parecida a Arsenicum y Syzy-

ijium.

ACIDUM MURIATICUM

Clínica. — En Homeopatía el ácido clor

hídrico no se usa en casos de falta de

ácido libre en el estómago; nosotros renun

ciamos a. la terapéutica, química, de substitu

ción. En cambio hace buen efecto en la

llamada acidez del estómago, sea que haya
exceso de ácido clorhídrico o, lo que pasa

más frecuentemente, que la pirosis esté

causada por la formación de ácidos grasos

con las molestias estomacales e intestinales

correspondientes. Muy a menudo existen al

mismo tiempo prolapso de hemorroides con

ardor; deposiciones delgadas que alternan

con estreñimiento ; casi siempre hay irrita

ción y debilidad de la vejiga, a causa de

exceso de ácido úrico y constitución gotosa,

contra la cual se ha recomendado cl ácido

clorhídrico en dosis fuertes. La vejiga es

tan débil que -al hacer presión para orinar,

el esfínter del ano falla, produciéndose al

mismo tiempo deposiciones. En las ulcera

ciones en la boca y ulceraciones de la piel
sin reacción de los enfermos decaídos, el

medicamento muestra buena acción. Los do

lores ardientes y hemorragias de las almo

rranas se alivian rápidamente, tan bien co-
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mo por el ácido sulfúrico. No puedo de

cir, por falta de experiencia, qué efecto

tiene el ácido clorhídrico en ios procesos

sépticos con tifoidea y colapso; Nash pa

rece haber visto acción favorable, desgra
ciadamente no indica las potencias usadas.

Dosis. — Me han dado buenos resulta

dos las diluciones medianas (D6 a 1)12)

en la pirosis y en las almorranas. Para la

tifoidea y las ulceraciones se recomiendan

diluciones bajas hasta la DI. Dahlke da

una a dos gotas de ácido puro en una taza

de agua, por cucharaditas, en la estomatitis

ulcerosa.

ACIDUM NITRICUM

Clínica. — Las características del ácido

nítrico son: gran irritabilidad, dolores de

astillas, secreciones fuertes y fétidas y el

aspecto caquéxico. Existe afinidad especial

para los límites de las mucosas con la piel.
También debemos acordarnos del medica

mento en las afecciones de la menopausia,
histerismo y almorranas antiguas con exu

dación del ano. Lo estimo mucho en la

arterioesclerosis de los sifilíticos con vér

tigo, dolor de cabeza e insomnio. No se

le presta muchas veces la atención debida

en el período terciario de la tuberculosis, ni

tampoco en la úlcera gástrica en la cual he

visto curaciones excelentes.

Dosis. — En los síntomas nerviosos y ia

irritación clara están indicadas las dilucio

nes altas (D30), también en los síntomas

postsifilíticos. La sífilis secundaria y ter

ciaria exige diluciones muy bajas (D2 a

D4), dos a tres veces al día tres a cinco

gotas diluidas en bastante agua. Las alec

ciones de la piel y de la mucosa que no

sean de origen sifilítico, reaccionan muy

bien con D6-D12. El ácido nítrico debe

darse durante mucho tiempo, y no convie

ne cambiar rápidamente de medicamento;

en cambio, es preferible cambiar la poten

cia y aun a veces conviene intercalar una

potencia alta si a pesar de una buena in

dicación no hay éxito. En todas las fístulas

y úlceras que tienen mal olor y sangran

fácilmente, el medicamento es de utilidad en

diluciones bajas (D4-D6). Al exterior

se usa el ácido nítrico fumante para caute

rizar verrugas y epiteliomas. Hirsch reco

mienda las tocaciones repetidas con ácido

nítrico concentrado en las partes dolorosas

en caso de panadizo, seguidos de baños

calientes de la mano; pues se dice que el

procedimiento corta el proceso de supura

ción. Dahlki-; recomienda tratar los saba

ñones con compresas de algunas gotas de

la D 2 en una taza de agua. Yo he trata

do con buen éxito las placas postsifilíticas
en los labios, con tocaciones de la. D 1.

ACIDUM OXALICUM

Clínica. — El ácido oxálico es de los

medicamentos usados con menor frecuen

cia, aunque tiene una patogenesia muy ca

racterística. Yo lo he dado solamente en la

oxaluria y los cálculos oxálicos ; ordinaria

mente había también molestias reumáticas

agudas del corazón y de la vejiga, a veces

también dolores musculares y dolores en

el abdomen con diarrea. En la neurastenia

e histerismo con debilidad de la espalda no

tengo experiencias ; pero en un caso de

neuralgia testicular la acción fué benefi

ciosa.

Dosis. — Diluciones medianas (D6-

D12) en la oxaluria y la neuralgia testi

cular. En las molestias nerviosas y afec

ciones dé la médula espinal probablemente

estarán más indicadas las diluciones altas.

(Continuará) .
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SIN COMENTARIOS.

LA DIETA DE LOS CARTUJOS Y LA LONGEVIDAD

Traducido del inglés de la revista mensual "Caiholic World"
,
de Nuc-m York

El Ministro Británico de Salud está lie

vanelo a cabo una investigación detallada

de la alimentación de los monjes cartujos,
en Cowfold, Inglaterra, esperanzado ele

conseguir datos e informaciones que serán

útiles en el tratamiento del cáncer.

La longevidad y la ausencia de enferme

dades que prevalece entre los miembros de

esta, la más austera ele las órdenes de la

Iglesia Católica, ha atraído, desde hace

algún tiempo, la atención de la fraternidad

médica en la Gran Bretaña. Alimentándose

de una dieta, de la cual la carne está ausen

te, y haciendo gran uso de frutas y vegeta

les verdes, a los padres cartujos ele Cow

fold, cuyos miembros mayores tienen alre

dedor ele ochenta años, se les considera en

posesión de un sistema dietético que puede
ser aplicado, con resultados beneficiosos, en

el tratamiento del cáncer.

Este asunto ha sido discutido antes. No

hace mucho tiempo, una obra docta sobre

el tratamiento del cáncer, escrita por uno

de los más famosos miembros de la profe

sión médica, daba gran preminencia a los

resultados sobre la salud, de una dieta como

la de los cartujos.

Un factor muy convincente ha sido, no

tanto la avanzada edad alcanzada por el

promedio de los monjes cartujos, sino que

estos padres entran en el monasterio a una

edad relativamente joven, y con esta ali

mentación de los monjes alcanza una vi

gorosa ancianidad, con una sorprendente
ausencia de enfermedades. ,

El monasterio de Cowfold, dedicado en

honor de San Hugh, el inglés de la Edad

Media, que fué un Cartujo y Obispo de

Lincoln, está situado en la tranquila vecin

dad de Sussex, un condado muy amado pol

los escritores ingleses especialmente por

Hilario Ilelloc. Se dice que el monasterio

contiene el más largo espacio de claustro en

el mundo. May alojamiento para una gran

cantidad de monjes y la tradición es, que

este monasterio fué construido para alojar
a todos los monjes cartujos de Francia,

cuando hace algunos años los hijos ele Sa.i

Benito fueron amenazados con la expul
sión de Francia.

El Obispo Shahan, hablando reciente

mente en Washington sobre el "Origen de

la Cuaresma", dijo que en una tentativa que

se hizo una vez para conseguir que el Papa

obligara a los cartujos a comer alguna
carne: "Cuando los cartujos se enteraron

de este esfuerzo, pidieron permiso al Papa

para enviar una delegación de veinticinco

miembros de su orden, de modo que él

mismo pudiera juzgar, el efecto de su ré

gimen dietético en aquellos que lo seguían.
Todos los miembros de la delegación, te

nían más de ochenta años. Cuando el Papa
recibió la delegación, decidió que no había

buena razón para interferir con las reglas
dietéticas de los cartujos".

*' * *
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MILAGROSA DROGA CURA RADICALMENTE

LA SINUSITIS

Por H. Dyson Cárter

La Sinusitis, una de las peores plagas de

la humanidad, está sufriendo una ofensiva

conjunta, lanzada por las fuerzas de la

ciencia médica y química. Una nueva y ma

ravillosa droga es el arma usada.

Las mejores noticias que hayan llegado

jamás a los pacientes de la sinusitis, es la

noticia de que la temida plaga puede ser

vencida, sin pena, o inconveniente, a un

costo mínimo y con seguridad absoluta.

La cura milagrosa es asombrosamente

simple. Su doctor le da una botella de un

líquido sin olor, parecido al agua. Le ense

ña cómo pulverizarlo en su nariz, cómo de

terminar el número de pulverizaciones por

día. Empieza el tratamiento y la sinusitis se

detiene.

El tiempo requerido para una cura com

pleta depende de cada infección individual.

A veces en unos días se desvanece la en

fermedad. Usualmente hacen falta varias

semanas. Pero desde el minuto que se em

pieza, se siente la mejoría.

Esta cura de la sinusitis, cuando otras

han fallado, es una historia de una pacien

cia infinita, y de un razonamiento inteligen

te. Es el triunfo de una persona, de un

médico, el doctor Frederick Myles Turn-

bull, de Los Angeles, quien había ensayado

todos los remedios para el tratamiento sin

Eaber tenido éxito. Con la cooperación de

los laboratorios de E. R. Squibb y Sons,

empezó a experimentar por su cuenta. El

resultado fué: "Sodium sulfanilyl amino-

thiazole sequihydrate".

Todo el mundo tiene huesos frontales.

Son simplemente aberturas huecas en los

huesos de la cara y la cabeza. Alrededor

de la nariz, los ojos y la frente, hay mu

chos de estos huecos interiores. Algunos

son tan grandes como nueces, otros son

muy chiquitos.

Los senos frontales tienen un propósi
to. Están cubiertos de una membrana que

se mantiene húmeda con mucosidad. Cuan

do se respira el aire pasa a través de los

senos y se convierte en tibio y húmedo pol

la mucosidad de la membrana, un proceso

que es muy importante para el funciona

miento ele los pulmones.

Naturalmente que es así como las mem

branas debían trabajar. La realidad es que

tres de cada cuatro personas tienen o han

tenido algún defecto en sus senos fronta

les. Se podría escribir un libro con descrip

ciones de esta enfermedad. Todo se reduce

a- una cadena de desdichas. Primero, con

traemos un catarro. Tenaces microbios em

piezan a desarrollarse en la mucosidad. Se

hincha la membrana. La infección se mul

tiplica. Pronto los diminutos agujeros por

los cuales se drena lar mucosidad, se tupen.

Se siente un dolor sordo y una sensación

insoportable.

El próximo paso es la verdadera sinusi

tis. Se forma pus en los senos infectados.

La membrana mucosa o la carne y el hue

so pueden ser atacados. Usualmente, el

curso de la enfermedad es muy lento. Un

foco ele infección se establece firmemente

v se prepara para invadir el cuerpo entero.

Así, cada vez que se coge un catarro, o

se agota uno, un ejército de mortales bac

terias se extienden de los senos infectados,

invadiendo las partes débiles del cuerpo.

Aun las afecciones del corazón pueden ser

debidas a la sinusitis. Lo malo es que no

se puede evitar esto. Solamente un peque

ño promedio de tratamientos, proporcionan

algún alivio. A menudo agravan la enfer-
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medad. Especialmente dolorosas son las

operaciones, como pueden testificar miles

de personas.

Al descubrirse la sulfanilamida, los doc

tores se apresuraron a tratar en seguida

este remedio para las infecciones de los

senos. Ningún resultado. ¿Por qué?

Esta era la pregunta que se hacía el

doctor Turnbull. Decía él: "La sufauila-

mida destruye infinidad de microbios. Pero

no todos. Si no ofrece éxito alguno en la

sinusitis, es porque hay gérmenes cn la mu

cosidad que resisten la droga".
Ahora bien, hay dos grujios de notables

microbios: los estreptococos y los estafilo

cocos. El doctor Turnbull preparó cultivos

de innumerables secreciones de enfermos

de sinusitis. Encontró a ambos grupos pre

sentes. Una docena de peligrosas bacterias

se vieron con cl microscopio. Aunque la

droga acababa con ellas, no surtía efecto

alguno en los estafilococos. A' estos bichos

eran los verdaderos enemigos. Una vez que

se habían afirmado, operaciones y drenajes

y todo lo demás era inútil.

No pasó mucho tiempo sin que el doctor

Turnbull, oyera hablar de un nuevo pro

ducto' químico, llamado "Sulfa-methyl-

thiazole". Esta droga era mortal para los

estafilococos. ¿Serviría pa>ra destruir los

gérmenes en los senos ?

Una dificultad inesperada se presentó.

La "Sulfa methyl-thiazole" es un polvo que

escasamente se disuelve en cl agua. La

solución más fuerte que pudo obener el

doctor Turnbull fué de una parte de la

droga en cinco mil partes de agua. Esto

era demasiado débil. Y sin embargo,

cuando fué rociada en la nariz de un

niño, le curó en tres semanas una infec

ción de más de un año (*).
Solamente se curó este caso. Con otros

pacientes el tratamiento falló. Lejos de

(*) Interesante bajo cl punto de vista ho

meopático.
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desanimarse, el doctor se llenó de ánimo.

lisiaba seguro que si podía obtener una

droga soluble — una que fuera fatal para

el estafilococo- — su primera cura podría

repetirse.

A causa de un remedio de emergencia

que hacía' falta para la cura de la pneu

monía, el agente químico que necesitaba

el doctor Turnbull, pronto fué descubierto

en los laboratorios de investigación. No

fué desarrollado para la sinusitis, sino para

usarlo donde otras drogas milagrosas hu

bieren fracasado. Probablemente el quí

mico que primero la descubrió no pensó

siquiera en la sinusitis. Sucedía que una

droga llamada "Sulfa-thiazole", muy po

derosa contra las infecciones de los esta

filococos, no podía ser administrada por

vía oral a ciertos pacientes. O bien los

ponía más enfermos, o no podía ser ab

sorbida en la sangre para combatir los

microbios. Muchas muertes se produje-
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ron, mientras que los doctores se encon

traban impotentes, como sucedía antes

de que ninguna droga a base de sulfa

fuese descubierta.

Entonces vino: "Sodium Sulfanily Ami-

nothiazole". Este es un derivado químico
del ordinario Thiazole. como su raíz, trae

la muerte para los gérmenes del estafiloco

co. Se disuelve en agua. Así puede inyec
tarse como una solución, directamente en

las venas de los enfermos de pneumonía.

Aunque este nuevo producto es muy peli

groso, está salvando vidas, que no tendrían

cura de otra forma (*).

El doctor Turnbull esludió estas drogas.

Su peligrosa naturaleza no le preocupaba.

El sabía que los senos frontales no están

abiertos al torrente sanguíneo. Por con

siguiente, usada corno una pulverización,
esta nueva droga debía ser inofensiva.

Exterminaría los gérmenes de los estafilo

cocos sin ningún efecto ulterior. En otras

palabras: el tratamiento de la sinusitis en

esta forma, sería como cepillarse ios dien

tes. La pasta de dientes puede enfermar

si se lá come, pero hace un buen trabajo

en su cometido.

Usando una solución al 5% con agua

esterilizada, eí doctor Turnbull empezó

a trabajar prudentemente. Más tarde per

mitió que sus pacientes se aplicaran ei tra

tamiento con los atomizadores ordinarios.

La pulverización se usaba tres a cuatro ve

ces al día, en cada fosa nasal. No producía

dolor o estornudo alguno. A los pocos mi

nutos empezaba la secreción. Si ésta se pro

ducía, se repetía otra vez el tratamiento.

Los resultados fueron extraordinarios.

De 47 pacientes con sinusitis crónica sólo

tres dejaron de mejorar ; dos de éstos te

nían romadizo y el otro influenza. Todos

(*) Asunto muy relativo, pues depende de

la terapéutica a emplear, como lo ha demostra

do la Penicilina, y el propio procedimiento te

rapéutico homeopático,

obtuvieron un rápido alivio de los conoci

dos sufrimientos de la sinusitis: dolor de

cabeza, cargazón de la misma, dolores, ma

la respiración, etc.

A diferencia de otros tratamientos, este

nuevo método no hincha los tejidos, sino

que los reduce. E,l drenaje no es producido

por la irritación —

como en otros reme

dios — sino por un desahogo efectivo de

ios senos frontales. Tan suave es la acción

del "Sodium Sulfa Thiazole" que puede ser

usada directamente en los ojos irritados

sin efectos perjudiciales. Las enfermedades

crónicas de ios oídos también se curan

como por arte de magia.

Aunque esto suena como un milagro, este

tratamiento es una cura científica para la

sinusitis. A diferencia de todos los méto

dos tratados anteriormente
,
esta nueva

droga ejerce su acción en la única forma

viable: exterminando los gérmenes del es

tafilococo. El método es tan simple y tan

fácil que el doctor Turnbull recomienda a

los médicos y a los enfermos que lo traten

inmediatamente.

Los farmacéuticos llaman al nuevo com

puesto químico: "Sodium Sulfathiazolc

Scsqitihydrote Squibb". Se puede obtener

por precripción médica en todos los Esta

dos Unidos y Canadá. Para millones de víc

timas de la sinusitis, esto significa que la

cura se encuentra en la oficina del doctor.

Ue "Magazinc Digesl".

"Kl Mercurio", Valparaíso, sept. 2o 1943.

CALEN DOL
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La terapéutica homeopática en la guerra.

LA HOMEOPATÍA EN LOS PUESTOS DE PRIMEROS

AUXILIOS d)

Por el Dr. José (i. García

Atenuar hasta el máximo posible las ho

rrorosas consecuencias de la guerra lia sido

preocupación de todos los tiempos. Hace

años, la tarea de los médicos y cirujanos de

guerra se realizaba, en su mayor parte, en

los grandes centros de población, lejos del

fragor de la batalla o, cuando más. en los

puestos ele emergencia situados en bis in

mediaciones del teatro de la lucha. Esto

era posible gracias a que los ejércitos sa

lían de las grandes ciudades com frecuencia,

y medían sus fuerzas en campo abierto. Pe

ro el arte de la guerra ha evolucionado de

tal modo gracias a los increíbles progresos

de la técnica, que el médico moderno se ve

enfrentado, súbitamente, a modalidades y

contingencias de las luchas actuales con las

que no soñaban los médicos de hace apenas

cincuenta años. Huelga decir que en las

guerras de hoy los grandes centros de po

blación se ven sometidos a terribles bom

bardeos gracias al empleo en gran escala

de la aviación como arma ofensiva. El ene

migo se presenta ele pronto sobre una ciu

dad, lanzando toneladas de bombas, y de

estas excursiones aéreas resultan lesionados

de tipo especial, por recolectarse entre in

dividuos de todas edades, sexos y condi

ciones, ^isí como por la naturaleza de los

proyectiles y las condiciones del terreno cn

que estallan.

Encontrarse a varios miles de kilómetros

de los aeródromos del enemigo no es con

dición que nos ponga a cubierto de sus

excursiones aéreas. Se vuelve entonces im-

(1) Trahajo presentado cn el primer Congre
so Nacional Homeopático, celebrado en la ciu

dad de México, D. F., julio de 1943.

perativo conocer, siquiera sea en forma ele

mental, lo que nosotros, como homeópatas,

somos capaces de hacer para alivio de las

víctimas de un bombardeo aéreo. Parecería

a primera vista, cpie la Plomeopatía no es

capaz, de jugar en estos casos un importan
te papel, pero la experiencia de la guerra

actual ha venido a demostrar que en este

terreno, también, la Homeopatía, hábilmen

te manejada, ha resultado pródiga susten

tadora de alivio y consuelo. Pos homeópa

tas ingleses, que han sufrido los rigores
de la aviación enemiga en sus grandes ciu

dades, han recogido valiosa experiencia y

no es sino la de ellos — líorland, Tyler,
Weir — que vengo en esta ocasión a expo

ner a la muy atenta consideración de us

tedes. Pa Pcy de los semejantes, como guía

segura, me permitirá hacer algunas indica

ciones adicionales.

Eos habitantes de las ciudades sometidas

al bombardeo aéreo viven en un estado de

excitación nerviosa que es fácil eompren-

der. El ruido de las sirenas de alarma, la

obscuridad indispensable como defensa y

la fuerte impresión que hace en los más

débiles la vista de los primeros heridos

hace estallar de modo avasallador una te

rrible sensación de miedo que vuelve im

posible conciliar el sueño y alimentarse

bien. Oueda así preparado el terreno para

la aparición del trauma puramente nervio

so. Calmar estos sujetos nerviosos, que se

conducen desordenadamente a causa del

pánico, es la primera tarea que se nos pre

senta. Nuestra Materia Médica es rica en

medicamentos miedosos. Si examinamos a

los sujetos que llegan apresuradamente a

los refugios antiaéreos — dice el Dr. Bor-
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land —

veremos que algunos vienen gran

demente asustados, presas de pánico, ate

rrorizados, llorando y temblando, fuera de

si. Este cuadro hará pensar en Ignatia,

pero Ignatia no encaja perfectamente en

esta condición; cl paciente de Ignatia es

un chocado nervioso, pero más a menudo es

otra la etiología de su choque. En cambio,

el miedo puro e intenso, que impide al su

jeto permanecer quieto, asustado hasta el

punto ele estar fuera de sí, estremeciéndose

a cáela nueva explosiéin, constituye un cua

dro para el Aconitum, y brindará una

calma tan pronta como ningún otro recurso

médico es capaz de lograr, sin hacer da

ño y permitiendo una rápida recupera

ción. Borland prefiere el Aconitum a la

200.", una dosis cada 15 minutos hasta

lograr calma, al Paraldehido aconsejado

por sus colegas alópatas, lie aquí las in-

dicacienes del Aconitum:

Terror, ansiedad. .Miedo terrible; miedo

a morir. Inquietud terrible, ansiedad: ha

ce las cosas con gran apresuramiento. Ne

cesita moverse a cada momento.

Grita cuando se le toca ; grita y lanza

alaridos por los dolores. (Coloc, 2Jag: ph.).

Los dolores son intolerables ; le vuelven

loco (Cham.). Susto repentino. Miedo en

la noche. Miedo a ir a los lugares donde

hay algazara y excitación, donde hay mu

cha gente.

Ansiedad sentida en la región del cora

zón (Rhus tox.). Insomnio a causa del

miedo.

El menor ruido le es intolerable.

Cuando el paciente es víctima de gran

miedo, ansiedad, inquietud y gran temor a

la muerte y estos síntomas se agravan

grandemente cuando está solo y después

de media noche, la inquietud le obliga a

cambiar de lugar, emigra continuamente ch

una habitación a otra, de un rincón a otro,

de una cama a otra, entonces el Arse

nicum puede proporcionar calma y sue

ño tranquilo. Si los pacientes han llega-
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do más lejos en su choque emotivo, has

ta el grado de perder la palabra, presen
tando repentinas y frecuentes contraccio

nes de aislados grupos musculares y has

ta convulsiones, entonces tendremos que

acudir a dos nuevos medicamentos:

Hyoscyamus y Stramonium, Cuando la

violencia domina el cuadro, con un mie

do tan intenso como el de Aconitum,
será preciso dar Stramonium. Si el pa

ciente ha perdido la memoria, no sabe

donde se encuentra, no recuerda nombres

y su lacios semeja la de un idiota, exis

tiendo de modo prominente el elemento

miedo, entonces Hyoscyamus ayudará

grandemente. Ignorando por qué es útil en

estos casos, los alópatas lo lian recomenda

do y afirman obtener mejores resultados

que con el Paraldehido.

Cuando el sobresalto y la extenuación

nerviosa ocasionados por la espera prolon

gada de un ataque del enemigo llegan a pro

ducir un vicioso estado de miedo antici

pado que vuelve insoportables las horas,

hay que elegir entre los siguientes medica

mentos : Argentum nitricum, Arsenicum

(*), Carbo vegetabilis, Gelsemium, Lyco

podium, Medorrhinum, Plumbum, Phos-

phori acidum, Silicea, Thuja.

Demasiado bien sabemos que ei paciente

de Argentum nitricum y el ele Gelsemium

son atacados ele diarrea emotiva (miedo)

indolora. Dice Guernsky : "Este susto de

Gelsemium llega a producir una condi

ción de espanto, un susto o miedo honda

mente encajado, que impresiona fuerte

mente al sujeto". Recordemos que Gel

semium, nuestro gran medicamento

"tembloroso", es mencionado en el Re

pertorio como útil para la diarrea que

aqueja a los soldados cuando marchan al

(*) A', rfc R. — Actca racemosa también

tiene indicaciones cn estos casos, con mayor ra

zón en los temores anticipados, con o sin fun

damentos. — A. S. V.
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frente, o a la misma molestia que aque

ja a algunos estudiantes cuando se acer

can los exámenes. Gelsemium y Lyco

podium son los dos medicamentos más

cobardes que menciona Kent en su Reper

torio. El paciente que requiere Ignatia co

mo remedio se presentará temblando, llo

roso, con respiración suspirante v experi

mentará gran alivio si se le conforta v

consuela asegurándolo que no pasará nada

desagradable y que no hay peligro que te

mer. La mayoría de los casos ordinarios

responderán a alguno de los medicamentos

que he señalado.

Examinemos ahora los casos de trauma

tismo físico. Antes que nada es necesario

divulgar que el peligro durante un ataque

aéreo no sido proviene de las bombas del

enemigo sino también del nutrido fuego an

tiaéreo, pues al estallar en el aire estos

proyectiles lanzan multitud de fragmentos

metálicos que caen como lluvia, más o me

nos sobre el mismo lugar que defienden,

según su trayectoria, y contra ellos hav que

protegerse con casco metálico, pues pueden
hacer tanto daño como un proyectil ene

migo. También hay que frenar la curiosi

dad y permanecer en el refugio hasta que

todo peligro haya pasado. Muchas perso

nas han perdido la vida en Inglaterra por

haber intentado presenciar el vuelo de los

aviones. Una bomba enemiga, al estallar

en o cerca de un edificio, lanza los vidrios

de las ventanas en todas direcciones, des

plazados con la velocidad de un proyectil,

y que causan heridas semejantes a las pro

ducidas por un cuchillo (*). Algunas per

sonas han sido degolladas instantáneamente

por una de estas filosas hojas de vidrio.

Las pequeñas bombas, como las que fue

ron usadas en la guerra civil española, pro-

('■') A. de R. — Todos los autores recomien

dan Staphysagria para las heridas por armas

cortantes.
— A. S. Y.

ducen numerosas heridas con pecpieños ori

ficios de entrada pero que, por la gran ve

locidad de los proyectiles y por su forma

irregular, contunden y muelen los tejidos

profundos, reduciéndolos a papilla y per

turbando seriamente su riego arterial ; (pie-

da así, espléndidamente preparado el terre

no para la aparición de una terrible com

plicación : la gangrena gaseosa. Ante he

ridos de este tipo hay que pensar en dos

medicamentos, principalmente: Árnica y

Ledum. Más que Árnica, es preciso ad

ministrar Ledum (pie a decir de los in

gleses, tiene un efecto bien definido co

mo profiláctico de la gangrena gaseosa.

Si ésta se haya iniciada, hay (pie re

currir a medicamentos del tipo de los ''n-

cabezados por Crotalus horridus. Crota-

lus presenta en sus heridas el aspecto

típico de las que son atacadas por la gan

grena gaseosa, con su horrible aspecto ne-

grusco y la completa licuefacción de los te

jidos. Ei uso de estos medicamentos no

quiere decir que se olviden las enseñanzas

de la guerra del 14, pues la exéresis amplia
de los tejidos contundidos, es gran profi
laxis de la gangrena gaseosa; pero como

estas intervenciones, por circunstancias

muy ajenas al cirujano, son demoradas mu

chas horas y aun días, uno de nuestros re

medios, ayudará tanto para controlar las

hemorragias intersticiales y revitalizará los

tejidos semimuertos reduciendo al mínimo

el desarrollo de los anaerobios, que cuan

do el cirujano intervenga, el sacrificio de

tejidos será mucho menor.

Las numerosas y pequeñas heridas en

territorios ricamente inervados y que se

vuelven, a causa de ello, intensamente, dolo-

rosas, requerirán Hypericum, que ayu

dará mucho en las heridas horriblemente

sépticas, con síntomas intensos, agudos,
violentos y muy dolorosas. En Árnica

y Ledum predomina la sensación de mo

limiento, de lastimadura, pero en Hype
ricum los dolores Son de piquete, pun-
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zadura violenta, y actuará también como

profiláctico de las infecciones.

En los traumatizados que han sufrido

una luxación se considerará ia importancia
del choque nervioso, pues si éste predomi

na, será preciso administrar un medica

mento como el Aconitum, que calmando

al paciente, permitirá determinar sin

apresuramientos el tratamiento a seguir

y facilitará las maniobras necesarias.

En los simples esguinces todos los ho

meópatas pensamos en Árnica, Rhus v

Ruta. El paciente de Árnica deseará es

tar tan quieto como sea posible y habrá

en la articulación derrame e inflamación.

Rhus, por el contrario, cambiará conti

nuamente de posición, pues ello le alivia

y nada le agravará más que la quietud
absoluta. Pensaremos en Ruta cuando

haya habido arrancamiento de ligamen

tos, casi siempre acompañados de des

prendimientos parciales del periostio.
Si el traumatismo ha llegado a causar

una fractura será necesario considerar si

ésta ha sido simple y subcutánea o com

puesta. El dolor, que siempre es promi

nente, obedecerá bien a Árnica en las

simples, mientras que, aquellas en que el

hueso ha sido reducido a múltiples frag

mentos, con rotura, de los tejidos adyacen

tes al foco, con desgarradura de la piel y

de sus hilos nerviosos v muy intenso do

lor, se requerirá Hypericum, para ser

substituído por Árnica una vez que la

fractura haya sido reducida e inmovili

zada.

Este asunto de las heridas de guerra

nos conduce a consideraciones importan

tes sobre la naturaleza de las curaciones

que sobre ellas se han de usar. De ante

mano asentaremos que el uso sistemá

tico de los llamados antisépticos, se en

cuentra en plena retirada y sólo la ruti

na conduce a pintarrajear las heridas,

desvitalizando con ello los tejidos. Es
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más útil la "antisepsia" que ejecuta el

cirujano, con el bisturí, vaciando cloacas

llenas de coágulos, impidiendo las hemo

rragias y eliminando los tejidos muertos

o condenados a morir. Para lavar las

heridas usaremos el suero fisiológico ti

bio en grandes cantidades. Nosotros dis

ponemos de excelentes aplicaciones loca

les que harán evolucionar las heridas

maravillosamente bien. Los mismos me

dicamentos de que he hablado para dar

por vía oral se usarán en aplicaciones

locales. En una pisca de agua- hervida,

la suficiente para embeber la curación, se

pondrán tres o cuatro gotas de tintura ma

dre ; la gasa estéril y simple se embeberá

en este líquido y así se aplicará, deberá cu

brirse con un lienzo de seda o lana hume

decido con aceite. Hay que renovar la cu

ración cuando se haya secado.

He aquí las indicaciones :

Árnica. — Golpes y traumatismos de

las partes blandas, cuando la piel no ha

sido rota.

Hypericum. — Se usará en lugar de

Árnica, cuando hay herida de la piel, en

zonas ricas en nervios sensitivos. No tiene

igual en caso de dedos machacados : cal-,

ma el dolor y promueve la reparación de

los tejidos. Útil en los traumatismos de la

columna vertebral.

Caléndula. — Para las heridas contu

sas, con desgarradura y pérdida de Subs

tancia. Desplaza la inflamación y permite

la granulación. En las heridas del cuero

cabelludo es de efectos asombrosos (Bor

land).

Ledum. — P'til para las picaduras, té

taños. Sus característica es : alivio por el

frío.

Urtica urens. — Es un maravilloso re

medio para las quemaduras de primero y

segundo grado. Detiene el dolor instantá

neamente ; promueve una rápida curación.

Symphytum. — Traumatismos de los
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huesos ; para las fracturas, tanto interna

como externamente. Pesiónos traumáticas

del periostio y de los ojos.

Para su administración oral se darán unos

cuantos granulos, depositándolos en seco,

sobre la lengua, o se disolverán éstos en

medio vaso de agua hervida y fría para

tomar por cucharaditas cada hora o cada

dos horas. Una ve:: logrado el alivio deberá

suspenderse la administración del remedio,

debiendo usarse de preferencia lo 200."

dilución centesimal.

Con estos medicamentos se Herrarán las

indicaciones de emergencia. Pos casos de

avanzada septicielad se observarán en los

hospitales y la consideración de los medica

mentos útiles (Belladonna, Sulph., Mere,

Hepar sul., Ars., Lach., l'vrog., Echinacea,

etc.), será motivo de otro trabajo.

Para terminar, consideremos la desgra

ciada posibilidad de que las poblaciones

fuesen atacadas con gases tóxicos. ; (Jué

podría hacer el homeópata en los puestos

de primeros auxilios? Resulta muy difícil

determinar qué recursos de terapéutica mé

dica pueden ser más útiles en tan desagra

dables circunstancias. Desde luego, hay que

seguir al pie de la letra las instrucciones

de las autoridades para evitar las contami

naciones, pero, una vez efectuadas éstas,

¿cómo podremos disminuir las consecuen

cias? Borland, en Inglaterra, lia hecho

potentizar el gas mostaza y se propone

administrar una dosis como preventivo. Ros

síntomas de la intoxicación por este gas

no son inmediatos, a menudo ni siquiera en

los ojos, y puede quedar sólo una ligera

molestia después del aseo preventivo con

una solución isotónica. Pero pasados algu
nos días, meses o aun años, una degenera
ción de la cubierta epitelial de la córnea se

inicia, una úlcera se establece con todo su

cortejo de intensos sufrimientos. Si una

dosis de una alta dilución de gas mostaza

pudiera prevenir estos tardíos efectos, se

ría una bendición. Aun hay sujetos que su

fren ulceraciones de la córnea debidas al

gas que les intoxico desoe la guerra pa

sada.
•

La aguda inllamación de la piel que pro

ducen muchos de los gases usados, los lla

mados vesicantes, encuentra imágenes se

mejantes en multitud de nuestros más co

nocidos medicamentos. Determinar cuál de

bemos usar es tarea difícil. Borland pre

fiere para la aguda dermatitis producida por
cl gas mostaza, el Mezereum, pues en

este medicamento se encuentra de mane

ra prominente el carácter singular de

esta dermatitis: desde muchos días antes

a la aparición de lesión visible alguna, el

paciente se queja de intensa irritación

en la piel ; no se ve cambio alguno y sin

embargo esta irritación aumenta alar

mantemente. Así se conduce Mezereum,

comienza con una aguda irritación de la

piel (pie después se resuelve en una agu

da dermatitis : La ley de semejanza in

dica (pie Mezereum podrá ser útil en es

tos casos. Deberán estudiarse principal
mente (*) Rhus, Crotón, Petrol, Ana-

cardium, Ranunculus. Todos producen
intensa dermatitis, pero es en Meze-

.*eum, que la dermatitis es muy poste

rior a la irritación sentida en la piel. Si

el gas ha producido intensa vesicación

corrosiva deberán estudiarse: Crotón ti-

glium, Apis, Cantharis, Carbolicum aci

dum, Nitricum acidum, Arsenicum, La

chesis, Ranunculus bulbosus, Rhus y

Sulphur. J.ín Crotón tenemos la afinidad

liara los genitales que también presenta

el gas mostaza.

Si las vesículas toman un color ne-

(*) A', de R. — Según un informe oficial de

la comisión de médicos homeópatas que efectua

ron las experiencias —

"Report on Mustard Gas

Experiments" (Jan. 2Sth, 1943), firmado por el

Presidente de la Comisión, Dr. John Paterson

Rhus toxicodendron D 30 es el mejor de los re

medios. — A. S. V.
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grusco : Anthracinum, Arsenicum, La

chesis.

Si su contenido se vuelve sanguino
lento : Ailanthus, Arsenicum, Lachesis,
Natrum mur., Sécale, Phosphorus.

Si toman un color azulado: Anthraci

num, Arsenicum, Lachesis, Ranunculus

bulbosus.

Si en ellas «e implanta la gangrena :

Arsenicum, Bufo, Camphora, Echinacea,

Lachesis, Ranunculus bulb., Sabina, Sé

cale cornutum, Theridion curassavicum,

Tarentula cubensis.

Fageclénicas : Cale, Magn. carb., Nit.

ac, Petr., Sil., Sulph.

Con tendencia a ulcerarse : Cale, Cle-

mat., Sulph. y Zinc.

Estas son las modalidades más serias

que puede adoptar la reacciém de la piel

ante el ataque del gas mostaza. Pie ano

tado arriba solamente los medicamentos

más importantes.
Pero los gases, en contacto con la muco

sa de las vías respiratorias, producen tre

mendos efectos y el fino epitelio de los al

véolos pulmonares, queda prácticamente

destruido. No hav cosa más horrible, más

impresionante — a decir de los médicos

que les tocó atender a los intoxicados que

eran llevados del frente a los puestos de

primeros auxilios, durante la pasada gue

rra —

que ver a estos desgraciados, con

vertidos en pocas horas en unos guiñapos

humanos. Llegaban a ias ambulancias con

las ropas en desorden, la mirada extravia

da, pidiendo se les auxiliara cuando la tos,

una tos ahogada, les permitía hablar. Con

la cara cianosada, logrando a veces expec

torar un poco de líquido sanguinolento, un

pulso rápido y pequeño, la piel cubierta de

un sudor caliente, y el pecho lleno de finos

estertores, estos desgraciados morían rápi

damente por asfixia, cuando el edema pul

monar había avanzado hasta el punto de

bloquear totalmente el árbol respiratorio.

Ante un cuadro como el descrito se impo

ne pensar en Ipeca (Edema pulmonar:
Ani. t., Ars., Lach., Mere, sulphuricus).
Si la cianosis se acentúa, la expectoración
se vuelve más rica en sangre y ésta es más

obscura y el cuadro se complica con un

alarmante deficiencia por parte del cora

zón, entonces deberemos de administrar:

Laurocerasus.

Otro grupo de gaseados puede presentar

un cuadro muy semejante al anterior pero

con menos tos, menos edema pulmonar,

pero que tienen más intensa cianosis, una

gran sed de aire con la sensación de que

el tórax va a estallar y evidenciando una

acentuada insuficiencia cardíaca : la admi

nistración oportuna de Lachesis propor

cionará alivio en estos casos.

Otro grupo de pacientes presentan un

cuadro que no es sino el principio del co

lapso : pálidos, progresivamente enfriados,

con el pecho lleno de estertores de gruesas

bulas, una tos que sacude grandes cantida

des de moco en los gruesos tubos respira

torios pero que es incapaz de levantar las

demás para lograr su expulsión. Indiferen

tes, adípsicos, se hunden en el colapso, ter

minando de modo semejante a como lo

hace el anciano a quien aniquila una bron-

coneumom'a. El Antimonium tartaricum

v el Arsenicum prestarán grandes servi

cios.

Por último, otros pacientes presentaban

fiebre alta, sudor copioso y fétido, mal

aliento, tosiendo y expectorando un moco

purulento, pegajoso, sanguinolento. Ejan

víctimas de una inquietud y de marcado

temblor. El Mercurius solubilis se adapta

a este cuadro.

Es difícil prever en qué sentido se efec

tuarán los movimientos reaccionales del

organismo ante el agente lesionál que es

el gas. I^a naturaleza de éste imprimirá un

carácter especial a la reacción defensiva

y trataremos, en 'el desgraciado caso de

que esta arma llegara a usarse, de percibir

la sintomatología en su totalidad, averi-
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guando si hay característicos que nos guíen

para seleccionar el remedio de nuestra vas

ta Materia Médica, sin que nos perturbe lo

novedoso que el cuadro sintomático pueda
sei.

RESUMEN

Traumatismo psíquico:

Aconitum napellus

Hyosciamus niger
Stramonium

Ignatia amara

Arsenicum álbum

Gelsemium

Argentum nitricum

Traumatismo físico :

Árnica

Ledum

Caléndula

Hypericum

Symphytum
Urtica urens

Rhus tox.

Ruta

Píamamelis virginica

Staphysagria

Efectos del gas en la piel:

Mezereum

Crotón tiglium

Apis

Cantharis

Carbolicum acidum

Nitricum acidum

Arsenicum álbum

Lachesis

Ranunculus bulbosum

Rltt'S TOXlCODIiNDKON

Sulphur

Efectos del gas en el aparato respira

torio :

Ipeca

Eaurocerasus

Lachesis

Antimonium tartaricum

Arsenicum

Mercurius solubilis

El homeópata que conozca su Materia

Médica y sepa elegir el remedio único, óp^

limo para cada caso, derramará bienestar

y tranquilidad en derredor suyo, hacién

dose acreedor a la estimación y respeto de

los que perciben los beneficios que es ca

paz de prodigar. No tendrá para ello que

hacer otra cosa sino comparar cl cuadro

patogenésico con el patológico y hacer la

elección guiándose por la semejanza "ese

guía tan seguro en Terapéutica" ,
como dijo

el mismo Trousseau.

Monterrey, N. L., México, junio 1943.

Comentarios de Redacción con motivo del te

rremoto cu la /Irgcntina. — Creemos oportuno

advertir que la terapéutica indicada cu el pre

sente artículo, aliarte de reemplazar con enor

mes ventajas a las Sulfas, drogas tóxicas de las

cuales abusa la medicina oficial, y a excepción
de la Penicilina —tan útil e insubstituible en

los casos de extrema urgencia —

,
está también

perfectamente ajustada a las necesidades tera

péuticas de los afectados por un terremoto, pues

los cuadros que se presentan son idénticos. ¡Ha
cemos traspaso a los Servicios Sanitarios del

I'.stado, de estos eficaces y inofensivos medios

de curación. — A. S. V.
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REVISTA DE REVISTAS

LUCHA CONTRA LA DIFTERIA Edad, factor importante

La difteria es una enfermedad grave:

ayude a ¡as autoridades a combatirla

¿Qué es la difteria?

Es una enfermedad tóxica e infecciosa

que se caracteriza por la producción de

falsas membranas en la garganta, las cua

les contienen: bacilos (*) de fuerte viru

lencia que desprenden substancias veneno

sas. Estas substancias al inundar el to

rrente circulatorio, comunican la infección

a todo el organismo y de ahí la gravedad
del mal. La difteria, pues, no es una en

fermedad local, sino general, que in

fecta todo el organismo. En las ciudades

aparece bajo la forma epidémica, propa

gándose rápidamente de casa en casa y te

niendo como focos principales las escue

las, asilos, cuarteles, etc. Y es epidémica

porque es contagiosa, contagio que se efec

túa en diferentes formas.

Dónde viven y cómo son los bacilos de

Lóefler

Viven en la garganta, en el riquísimo me

dio de cultivo que representan las falsas

membranas. Puede invadir también los

bronquios, las fosas nasales, las conjunti

vas y otras mucosas.

Son basloncitos cortos, que se tiñen de

color violeta obscuro, destacándose sobre el

fondo clarer de la preparación. Nunca viven

solos. Su asociación con los estafilococos,

estreptococos, bacilos de PIofTmami, es co

mún. De acuerdo a quienes sean sus com

pañeros, la enfermedad es más o menos vi

rulenta.

(*) Bacilos de Póeflcr.

El máximo ele atacados se halla entre los

niños de 1 a 4 años. A partir de esa edad

la Irecuencia disminuye progresivamente.

Después de los 30 años es relativamente

rara, observándose con más frecuencia en

la mujer, en razón de su trato más directo

con las criaturas enfermas. Por ello' la va

cunación es de fundamental importancia en

el período pre y escolar. Si se lograra que

todos los chicos, al abandonar la escuela,

estuvieran inmunizados, se habría ganado

gran parte de la batalla.

Contagio

Directo. — A cada acceso de tos, estor

nudo, etc., el enfermo expele bacilos a su

alrededor, que contagiarán dada su viru

lencia, a quienes están cerca. Por esta

causa es frecuente que se enfermen los

médicos, enfermeras, hermanas de caridad,

etc., que están en contacto con los enfer

mos.

Indirecto. — Por intermedio de los uten

silios, cubrecamas, pañuelos, objetos de

toda clase, que son tocados por los difté

ricos y que luego transmiten la enferme

dad a los demás. Esto explica el por qué

de dos medidas tan resistidas por los la-

miliares, el aislamiento de los afectados, y

las desinfecciones generales de lugares y

objetos donde hayan permanecido y de per

tenencia ,de los enfermos.

Tratamiento curativo

El suero antidiftérico es el indispensable.

P,o primordial es aplicarlo con la máxima

rapidez posible. Las horas frente a un en

fermo con difteria, son preciosas. A mayor

celeridad en el diagnóstico y aplicación del

suero, mavores probabilidades de buen éxi

to, pues mientras más tiempo pasa, la
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EFECTOS DEL FRIÓ EN LOS PIES

Cuidar los pies significa, contra los efec

tos del frío, cuidar la salud del organismo
entero.

Generalmente no se le presta la debida

importancia, a la acción que tiene el frío

sobre los pies, como causante de ciertas

enfermedades. Place algunos años, el doctor

Engélmann quiso experimentar sobre sí

mismo los efectos de un resfrío de las

extremidades. Durante varios dias se puso

medias mojadas. La primera noche tuvo

ya una- sensación de calor en la cara v

también dolor de cabeza. La segunda noche,

sintió escalofríos, seguidos de una fuerte

jaqueca. Al cuarto día, tenía dolor de gar

ganta, dificultad para deglutir, 38.2° de

temperatura por la noche, y había una capa

blanquecina sobre las amígdalas. Al (punto

día, los síntomas se completaron y la tem

peratura subió cerca de 39°. Después, cuan

do el doctor Engelmann interrumpió sus

experiencias, esos síntomas se atenuaron.

toxina extiende su acción más y más. En

cuanto a, las dosis varían de acuerdo a las

características de la enfermedad v compe

ten exclusivamente al criterio del médico.

Dr. Julio A. Oti-:rmP\ Aglukri;.

N. de R. — El Dr. Cartier, de P rancia, que

se ha dedicado 25 años a la especialidad, reco

mienda además del suero, los siguientes remedios

homeopáticos: Belladonna y Arum Iryphillum,
en los comienzos; después Mere, jodal. óx (anr-

estreptocócico). Mcrcurius cyaualus, como reme

dio de fondo y como especifico. Lachesis y Ar

senicum, si se presenta postración de fuerzas,

y en los casos graves. Gargarismos y tocaciones

con gliccrina y agua oxigenada en proporción
de 1 parte por 5 de agua cocida.

El Dr. Pierce dice que Apis, en su larga prác
tica le ha resultado el mejor profiláctico contra

la difteria.

El Dr. Chavanón da Diphthcriiium 4000-8000

como profiláctico. — A. S. V.

El frío hace más daño cuando ataca los

pies

Pero quiso, sin embargo el doctor, com

pletar sus experiencias, refrescando su pe

cho desnudo ante una viva corriente de aire

mientras se daba, al mismo tiempo, baños

de pies calientes. En esas condiciones, no

advirtió señal alguna de cpie su salud se

viera perjudicada. De donde resultaba que

el frío a los pies es mucho más nocivo que

cuando ataca al pecho.

Ya otro médico, el doctor SpiíncER, había

hecho notar que, de 100 personas que su

fren de frío en los pies, había 42 que pre

sentaban signos de faringitis, 36 de rinitis,

6 de bronquitis y 10 de reumatismo cró

nico. Otro autor notable, el doctor Bran-

DRr, ha señalado que casi todos los esco

lares que sufren de frío en los pies son

de salud frágil, inestables, ele atención dé

bil y malos trabajadores. ;Aparace una

epidemia de difteria? Pues ellos son los

primeros y los más duramente afectados.

¿Por qué razón es malo?

;Cómo explicar estos hechos? Es efecti-
'

o que se produce una pérdida continua de

calor al nivel de las extremidades del cuer

po. Esta perdida despoja a la sangre cir

culante de una cantidad no despreciable de

calor y favorece el enfriamiento general
del cuerpo; y cada vez que el organismo se

enfría automáticamente de esta manera,

aunque ello no pase de unas décimas de

grado, se hace más receptivo a las enfer

medades. T,os glóbulos de la sangre, entor

pecidos, cumplen su oficio imperfectamente

y los gérmenes pululan en todas nuestras

cavidades, sobre todo por la garganta,
creando un verdadero estado de enferme

dad que se traduce en fiebre e intoxicación.
Y cuando a los pequeños enfermitos, se Les

colocan bolitas o calcetines de algodón o
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AFÁN DE EXPLOTACIÓN

Estudiantes de medicina, jóvenes idealistas, nos

han manifestado su extrañeza ante la actitud de

algunos de sus catedráticos que les aconsejan
nada menos que un procedimiento de explotación
de los enfermos una vez que están cn posesión

del título. Nos han dicho que existen profesores

que en sus clases les recomiendan dilatar la aten

ción de los enfermos para hacer más suculentos

los honorario;. Les dicen que no som ingenuos,

que nunca deben decir al enfermo lo que tiene

precisamente, menos cuando están aquejado- de

alguna afección sin importancia y que deben tra

tarlos con calma, como si el diagnóstico fuera di-

lícil y con el fin de obtener la mayor cantidad

posible de honorarios.

Estudiantes de leyes nos han confesado algo

parecido. Hay profesores que les recomiendan

no pronunciarse de inmediato sobre los asuntos

([lie se les presenten y que jamás digan que son

de fácil solución. En una palabra que engañen al

cliente con el fin de obtener mayores emolu

mentos.

Queremos creer que este afán de explotación

no es propio solamente de nuestro país sino que

es una resultante de la enfermedad moral que

padece el mundo y que ha sido precisamente la

causante de esta guerra. Pa explotación del hom

bre por el hombre ha llegado a sutilezas insos

pechadas. Ya no la practica solamente el in

dustrial que explota a sus obreros y empleados

sino también el comerciante y cl profesional que,

mediante el engaño, tratan de lograr de quienes

recurren a ellos las mayores ventajas.

Lamentable es que en cuanto a los médicos fe

haga cátedra de esta especie de inmoralidad, que

en la propia Escuela de .Medicina haya profeso

res que aconsejan a sus alumnos explotar a los

lana, no se hace otra cosa que una con

traprueba de las experiencias del doctor

Engülmann. Se retiene el calor en el or

ganismo, se facilita la actividad defensiva

de los elementos ele la sangre y se lucha

así eficazmente contra los gérmenes micro

bianos.

Dr. Mauricio Crespo.

enfermos, que la Escuela de Leyes sea una in

cubadora de transfrugas que no harán una ve:

en posesión del título otra cosa que enredar la

vida de los demás con la finalidad de obtener

beneficios pingües.

La profesión médica fué en un tiempo consi

derada como un apostolado, quienes la ejercían
eran para el público elementos de la misma co

lectividad preparaba para hacer menos dolorosa

la vida de sus componentes, especialmente de los

pobres. La transgresión de ios principios de la

tradición a este respecto constituye un crimen

contra el conglomerado social que no es posible
admitir.

.V. de R. — Por los fueros de la etica profe

sional, reproducimos, sin comentarios, esta nota

editorial del semanario "Saca-Pica", del 22 de

mayo de 1943. No nos hacemos, pues, solidarios

de una intormación que exige una seria investi

gación por jiarte de la Universidad de Chile, y

que sin duda no ha de tardar, deseando que
* :.á:;

esto no sea más qiie una simple copucha estu

diantil basada en alguna tergiversación de pa

labras.

Recomendamos leer la novela del D. A. I,

Cronin, "La Ciudadela", porque como dice Ber-

nard Shaw, cn esta obra se plantea cl problema

humano y social del ejercicio de la medicina con

ejemplar valentía, lográndose con la novela un

éxito resonante y conmovedor.

En los homeópatas, no observa

réis nada semejante. Al contrario,

la fe en su método aumenta con la

práctica y los más viejos son, si así

puede decirse, los más convencidos

homeópatas. —Dr. Gilbert Charette.

Yo comprendería perfectamente

la hostilidad de vuestros maestros,

si la Facultad pudiera oponernos un

método más eficaz que el que prac

ticamos y del cual estuviera perfec

tamente satisfecha. — Dr. Gilbert

Charette.
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LA 3.a EDICIÓN DE

GUIA HOMEOPÁTICA
CORREGIDA Y AUMENTADA

con indicación de las enfermeda

des corrientes con su tratamiento

homeopático y la característica de

250 medicamentos.

Pié J 35,- (lira reembolso J I-)
Pedidos a

(Al I Roíosé Hhhm
S A NTIAGO
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PLAN PARA ESTUDIAR LA TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA
V(A falta de cátedra de Homeoterapia en la Universidad, se recomienda estu

diarla por libros según el plan siguiente:

1) Charette, Qué es la Homeopatía
2) Bercher, La Homeopatía sin misterio
3) Tétau, Los policrestos homeopáticos
4) Duprat, Teoría y técnica homeopáticas
5) Nash, Indicaciones características
6) Garlee, Formulario homeopático (agotado)
7) Chiron, Materia Médica

é

Cursos Universitarios (se exige título de médico) :

Hahnemann College, Philadelphia USA
Escuela Nacional de Medicina Homeopática, México D. F.
Escuela Homeopática de Marida (Yuc.) México

Facultad de Medicina Homeopática, México

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA HOMEOPATÍA
La Homeopatía fué creada por el sabio médico alemán Samuel

Hahnemann (1755 - 1843) quien publicó los fundamentos de su

sistema en el "Organón" (1810).

1.° La ley de los semejantes: La curación de una enfermedad se

efectúa mediante medicamentos que en los sujetos sanos produ
cen fenómenos semejantes a la enfermedad que se quiere curar.

2.° La experimentación pura: Para determinar el cuadro de sín

tomas se hacen ensayos en sujetos sanos. Muchos cuadros se

han completado con los síntomas clínicos.

3.° Las dosis pequeñas: Siendo el cuerpo enfermo mucho más

sensible que el cuerpo sano, para obtener una reacción se nece

sitan solamente cantidades muy pequeñas de los medicamentos

que alcanzan a estimular el cuerpo sin envenenarlo.

Los medicamentos generalmente se preparan partiendo de plan
tas frescas. Es de sama importancia adquirirlos en un estableci

miento acreditado y especializado en Homeopatía, como por

ejemplo la CENTRAL DE HOMEOPATÍA HAHNEMANN.

CENTRAL DE HOMEOPATÍA HAHNEMANN

SANTO DOMINGO 1022 — TELÉF. 8829Ú — CASILLA 325

SANTIAGO

' Fíjese en el sello con el retrato de Hahnemann.

marca registrada para nuestra casa.




