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NOTA EDITORIAL.

AMIGOS DE LA HOMEOPATÍA

^ Interpretar el sentir de todos los adeptos de la ciencia curativa hahne

manniana, de todos los que se dicen amigos de la Homeopatía en prueba

de gratitud por los beneficios obtenidos gracias a los grandes recursos de

su terapéutica, es un deber para esta revista de divulgación de las sabias

doctrinas médicas de Hahnemann en Chile, y también una satisfacción al

servir la causa del verdadero sentido patriótico y humanitario de¡ movi

miento homeópata que desde hace muchos años se viene gestando en nuestro

país y cuya polarización dio una base sólida para la organización de una

LIGA CHILENA DE AMIGOS DE LA HOMEOPATÍA. Por razones de

♦ orden jurídico y sentimental, pero más que todo por el deseo de despojar

a la organización de cualquier aspecto de lucha o resistencia que la palabra

LIGA suele sugerir cuando se actúa en un ambiente tan suspicaz como el

nuestro, se prefirió el de "ASOCIACIÓN HOMEÓPATA DE CHILE" como

el nombre más adecuado de la institución.

Colocándonos en la posición de periodistas, para analizar con absoluta

imparcialidad los fenómenos psicológicos que influyen en el resultado de

estos movimientos de opinión en pro de un alto ideal, como el que sustenta

en los artículos del estatuto por el cual se rige la "Asociación Homeópata

de Chile", en vez de hacerlo en el carácter de miembros del H. Directorio

de (dicha institución, podemos decir que mucho se ha hecho en el sentido

de ir formando una conciencia pública favorable a las geniales concepciones

médicas del fundador de la HOMEOPATÍA, para obtener de este modo

que los gobernantes y legisladores —haciéndose eco del clamor de un nu

meroso sector de la ciudadanía— exijan a la Facultad de Ciencias Médicas

y Biológicas de la Universidad de Chile que dé cumplimiento al Decreto

Supremo N.o 1621, de fecha 10 de julio de 1895, que crea entre otras la

cátedra de Materia Médica Homeopática, a objeto de formar el contingente
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de médicos homeópatas que el país, en todos los pueblos importantes de

nuestro vasto territorio, necesita para la atención profesional de multitud

de enfermos convencidos de la eficacia y bondad de la terapéutica homeo

pática sobre los rutinarios métodos clásicos ya caídos del pedestal frente
a los avances de la medicina moderna. Pero si la conquista de estas aspi
raciones en el campo social y centífico pueden embargarnos de júbilo, pues
el triunfo de la verdad tarde o temprano se impone, hay un aspecto que aun

no hemos podido satisfacer con la amplitud que esta gesta magnífica impone
a todos los adeptos de la Homeopatía, y es aquel que se relaciona con el

espíritu de los asociados y simpatizantes, y que dista mucho de ser todo

lo comprensivo que las circunstancias exigen para hacer realidad nuestras

cálidas y justas aspiraciones de progreso en la salubridad pública.
En primer lugar se impone un criterio enteramente desprejuiciado de

orgullos o desinteligencias que a nada conducen, pues traen en sí si germen

de la división entre las huestes que luchan por imponer la verdad sobre el¡
error tradicional.

En segundo lugar debemos estrechar los lazos de amistad entre los

miembros de esta gran familia de homeópatas, a objeto de que la mutua

simpatía y la comunión de ideales hagan fructificar la indispensable colabo

ración social, intelectual y económica que los deberes imponen a sus aso

ciados en los estatutos y reglamentos de la organización mencionada.'

Todos traemos un lastre educacional que nos priva de ser espontáneos,

de ser sencillos en nuestras actuaciones colectivas y que, por ende, nos indu

ce a desviarnos de la trayectoria trazada, con lo cual se pierde el empuje

inicial de un movimiento que promete tener una trascendencia insospechada

para el devenir. Los amigos de la Homeopatía, tanto los médicos como los

neófitos, no debemos hacer distinción de ninguna especie en el orden social,

profesional, intelectual o religioso, pues el triunfo definitivo del ideal hahne-

manniano está por encima de toda otra consideración humana, y como home- *

naje al más grande de los benefactores de la humanidad doliente, tenemos el

deber ineludible de estrechar filas, de lograr una organización fuerte, de

cooperar entusiastamente a la realización de Sos propósitos sustentados por

la Asociación Homeópata de Chile.

Las charlas y reuniones deben celebrarse con más frecuencia. Confe

rencias por medio de radiodifusoras, en que se exponga la Doctrina Médica

de la Homeoterapia comparada con los avances -más recientes de la medi

cina general, a cargo de médicos homeópatas y de estudiosos de la Ho

meopatía, deben efectuarse por lo menos una vez al mes. Al mismo tiempo,

debemos hacer campañas públicas y en la prensa para obtener la ayuda

necesaria en la fundación de Policlínicos, Dispensarios y Hospitales ho

meopáticos, como existen en Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania, España,

Holanda, Italia, India, China, Australia, Estados Unidos de Norteamérica,

Canadá, México, Colombia, Brasil, etc. En todas partes del mundo, en los

países civilizados y progresistas, la Homeopatía ha conquistado su puesto

de honor en defensa de la salud pública y privada. Aquí, por indolencia, por

apatía, por desidia incomprensible de los propios interesados en el problema
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y de todos aquellos que tienen el deber de no hacerse sordos a un clamor

público apoyado por fundamentos científicos, vivimos privados de un pro

greso médico incorporado como patrimonio de la humanidad.

¡Hagamos la formal promesa de reivindicar para Chile este sagrado

derecho, y luchemos con el máximo entusiasmo y esfuerzo porque sea pronto

realidad este anhelo ferviente de poner a la Homeopatía al servicio del

pueblo, de las clases más necesitadas y humildes de nuestro país!

AMIGOS DE LA HOMEOPATÍA: ¿No es éste vuestro íntimo sentir?

Si es así, ¡debéis contribuir con fe y entusiasmo en esta obra que dig

nifica y que está impregnada de un sentido eminentemente cristiano, de

amor y caridad por nuestro prójimo que sufre en el desamparo y vive es

peranzado en recibir de la gente buena los medios que le permitan recuperar

la salud del cuerpo y del espíritu!

EL DIRECTOR.

IMPORTANTES TRABAJOS FUERON PRESENTADOS

AL CONGRESO DE HOMEÓPATAS DE BRASIL

BUENOS AIRES, 12. — (UP.). — Entrevistado hoy el Dr. Ángel M.

Marzetti, que está de regreso del Brasil donde fué delegado argentino ante

el Congreso Sudamericano de Homeopatía, informó que fueron presentados

importantes trabajos sobre la alergia y acerca de los estados orgánicos que

preparan el terreno para el desarrollo de la tuberculosis, llegándose a inte-

v resantes conclusiones sobre tratamientos homeopáticos, y, además, otros pro

blemas, incluyendo la posibilidad del uso de la penicilina y sulfamida en

ciertas enfermedades.

Agregó que el Congreso —

que tuvo lugar en Porto Alegre
— ha de

mostrado que el espíritu de estudio y trabajo de los médicos homeópatas sud

americanos puede compararse con los países de Europa y los Estados Unidos.

Citó como prueba de la preocupación por esta rama de la ciencia medica

el hecho auspicioso que sólo en Río de Janeiro se hallan instaladas ochenta

farmacias exclusivamente homeopáticas, una de las cuales funciona con cin

cuenta empleados. Luego alabó la atención prestada a los enfermos homeo

páticos, refiriéndose al hospital homeopático de Río de Janeiro, el cual visitó.

Ue "El Imparcial", mayo 12 de 1944.
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ACCIÓN DE LOS INFINITESIMALES DESDE EL

PUNTO DE VISTA FÍSICO Y QUÍMICO

Por el Dr. Carlos Montfort •

Las razones y punto de apoyo en que se

funcía ■ la Escuela Homeopática, para, afir

mar y sostener la acción positiva de los in

finitesimales, son en número de cuatro:

1 ) Acción de los infinitesimales desde el

punto de vista físico; 2) Químico; 3) Bio

lógico : y 4) Clínico. Este último con su

lenguaje elocuente, nos prueba que aun las

diluciones más
. elevadas pueden tener y de

hecho tienen, una acción terapéutico-bioló-

gica enteramente positiva, clara, definida y

precisa.

Comencemos por hacer una exposición

metódica y razonada de su acción, comen

zando en el orden expuesto.

ACCIÓN DE LOS INFINITESIMALES

DESDE EL PUNTO DE VISTA FÍSICO

. Sabido es que los tubos de Geissler han

sido los precursores de la ámpula de

Crookes, pues, según el vacío que en aque

llos se haga, así se producirá en ésta fenó

menos luminosos, que varían desde un res

plandor continuo, seguido, del ánodo al cá

todo hasta la aparición ele la franja o es

pacio obscuro de Crookes. Este último

aparece en la ámpula de Crookes y la ca

racteriza suficientemente, para evitarme una

descripción detallada de ella. Mas, para

comprender bien las propiedades de los ra

yos X, debemos hacer antes una descrip

ción aunque fuese somera de los rayos ca

tódicos que se propagan en línea recta; así,

si interponemos un cuerpoo aluminio entre

el ánodo y el cátodo, se proyectará en el

fondo de la ámpula la sombra del cuerpo.

Los rayos catódicos emergen perpendicular-

mente de la superficie catódica de tal mo

do, que formarían un foco por su entre-

cruzamiento y desde donde se pueden des

viar con un espejo de tungsteno. Los rayos

catódicos producen eflorescencias en deter

minadas substancias, sobre todo, en los sul

fates de zinc, potasio, etc. Los rayos ca

tódicos impresionan las placas fotográficas

y coloran las piedras preciosas en distintos

matices. Por último, estos rayos son des

viados por un campo magnético o eléctrico.

Estas seis propiedades de los rayos cató

dicos son características y por ellas tienen

tstrecha semejanza con los rayos X. Como

hemos dicho, estos rayos son influenciados

y desviados por un Campo magnético" o eléc

trico, lo cual prueba que están formados

por partículas materiales con carga eléctri

ca. Estas partículas se llaman electrones,

que en conjunto forman los rayos catódi

cos ; y además están animados de un movi

miento rapidísimo. Se ha podido calcular

su masa y su velocidad. Además de los

electrones se han encontrado otras partí^

cuías que provienen de los rayos positivos,

cuya acción principal es la de ionizar los

gases y están cargados de una carga po

sitiva.

Los rayos X fueron descubiertos en 1885

por Roentgen. Por vez primera el hombre

descubre un fenómeno antes de que halla

sido observado en la naturaleza. Los rayos

X se diferencian de los luminosos, ,en que

no se reflejan en los espejos ni se refrac

tan en las lentes o prismas. Son, pues, rayos

diferentes de los luminosos. Si a la ámpula

donde se producen los rayos catódicos le

adaptamos una placa de tungsteno en su

foco, tendremos la ámpula de' Crookes, lis

ta y completa para la producción de los ra-

vos X. Así, pues, los /ayos catódicos se

transforman en rayos X, cuando son des

viados por cl espejo de tungsteno, hacia

fuera de la ámpula de Crookes. Esta tiene
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actualmente diversos dispositivos para in-

"

traducirle hidrógeno, aprovechando la pro

piedad de este gas de. ser muy difusible y

penetrar a través de los metales (cuando

se han llevado al rojo), o de las substan

cias porosas. Así, se carga de hidrógeno

una ámpula, cuaado por su uso se ha vuelto

dura, transformándola en blanda. Uno de

los dispositivos más empleados es el de

Coolidge. Los rayos X tienen iguales pro

piedades que las indicadas por los rayos

catódicos, más su notable propiedad de im

presionar las placas fotográficas, los ha he

cho de enorme utilidad en la radioscopia y

radiografía. La longitud de onda de los

rayos X es, 0,0001 de miera. Estos rayos

producen por su acción prolongada en las

manos de los operadores, diversas derma

titis y aun epiteliomas y cánceres.

Los rayos X, como todos los agentes te

rapéuticos, no podían hacer la excepción, a

la ley de. los semejantes en la curación de

las enfermedades. En consecuencia, estos

rayos curan ciertas formas de dermatitis,

así como también, determinadas formas de

producciones epiteliomatosas, en virtud de

su facultad de producirlas y en concordan

cia con la ley del Similia. Según sea el me

tal que sirve de espejo, así- serán de carac

terísticos los rayos X que se produzcan.

Para proteger las manos o partes ex

puestas a la acción de los rayos X se em

plean placas metálicas que tienen la pro

piedad de absorberlos, impidiendo de este

modo su acción nociva. Esta propiedad de

absorción de los rayos X, es directamente

proporcional al peso específico del metal de

que están hechas.

En 1886, BequereKobservó que el Uranio

y sus sales impresionaban con 'sus radia-

. ciones las placas fotográficas. Esta misma

propiedad la tienen el Radio, el Mesotorio,

etc. El Radio que hasta el presente ha mos

trado ser el metal cuya radioactividad es

mayor, fué descubierto por ellos, en los mi

nerales de Pechblenda de donde lo extra-
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jeron gastando una enorme cantidad de

reactivos químicos, agua, carbón, etc., para

lograr por purificación fraccionada, una

pequeña cantidad del metal. Las emanacio

nes de Radio son capaces, a semejanza de

los rayos catódicos, de producir la ioniza

ción de los gases, impresionar las placas

fotográficas, descomponer las
• substancias

químicas, por ejemplo : como pasa con el

ácido nítrico transformándolo en nitroso,

etc.; producir efectos de fosforescencia, de

coloración, patogenésicos y vitales
,
como

liemos visto para los rayos X. Para nuestro

objeto principal, mencionaremos los efec

tos patogenésicos. El Radio engendra una

serie de lesiones escalonadas en la piel, des

de las dermatitis simples, hasta las lesiones

cancerosas. En concordancia con la ley

del Similia, debe de curar, y de hecho

cura, diversas enfermedades de la piel y

aun el cáncer, cuando concuerda con el

cuadro sintomatológico que el enfermo

presenta, y cuando su administración es

oportuna. Por último, como efectos vita

les, señalaremos su acción destructora de la

germinación, etc. Poniendo un trozo de Ra

dio en un cubo de plomo que para el objeto

se haya ahuecado a una profundidad con

veniente, si sometemos la emanación' de di

cho metal, a la acción de un cuerpo magné
tico o eléctrico, notaremos su descomposi
ción en tres haces denominados: rayos alfa,

beta y gama. Los rayos alfa se desvían ha

cia la izquierda y 'están formados por par

tículas materiales de. Radio de peso ató

mico 226, los que sufren una serie de trans

formaciones con pérdida sucesiva de su

peso atómico y que terminan . por la for

mación de gas Helio, cuyo peso atómico es

4. Las partículas alfa tienen una velocidad

de 20.000 kilómetros por segundo. Los ra

yos beta son semejantes a los rayos cató

dicos; sufren desviación hacia la derecha

cuando son influenciados por un campo

magnético o eléctrico ; están formados por

partículas materiales con cargas negativas,
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y que a la inversa, de las partículas alfa, no

sufren ninguna transformación y están ani

madas de una velocidad de 300.000 kiló

metros por segundo, iguales a las radiacio

nes luminosas. El tercer haz, está formado

por los rayos gama, no son desviados por

ningún campo magnético o eléctrico, emer

gen perpendicularmente y son como los ra

yos X, muy penetrantes ; propiedad esta úl

tima que los asemeja a éstos. Además de

estos rayos, <A Radio desprende calor como

consecuencia de diversas transformaciones

químicas, al igual que las demás substancias

radioactivas. Estos efectos observados pri
meramente en el Radio, han dado origen
a la teoría de la radioactividad y de la

transmutación de la materia que por intui

ción, formularon los alquimistas. Así el

Uranio, cuyo peso atómico es 238, se trans

formaría en plomo, cuyo peso atómico es

206, en virtud de ocho emanaciones suce

sivas, las que multiplicadas por 4, que es el

peso atómico del Helio, nos dará un pro

ducto 32, que restado de 238 que es, como

hemos dicho, el peso atómico del Uranio,

nos daría por substracción, 206, que es peso

atómico de una variedad isotrópica del plo

mo. De igual manera el Torio cuyo peso

atómico es 232, se transmutaría en Plomo,

emitiendo 6 emanaciones, que multiplicadas

por 4 y restadas de su peso atómico nos

daría 208, que es también el peso atómico

de una variedad isotrópica de Plomo, de

tal manera que nos encontraríamos entre

206 y 208 diversas variedades isotrópicas

de Plomo, cuyos pesos atómicos varían en

tre 206 y 208. El Radio como ya hemos di

cho sufre transmutaciones diferentes como

consecuencia de emanaciones sucesivas y

que terminan en la formación del Plelio.

Hasta la fecha, no se ha podido retardar ni

acelerar las transformaciones radioactivas.

Provocando su desintegración más rápida

mente y dado que la energía intraatómica

es una fuerza real, se ha calculado, que la

desintegración rápida de un gramo de subs-
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tancia, desarrollaría una fuerza igual a 10

trillones de kilográmetros; fuerza enorme
*

^
y que revolucionará al mundo, cuando se

pueda desintegrar la materia, cualquiera

que sea, de manera rápida y completa.
Resumiendo : Los infinitesimales desde el

punto de vista físico, pueden producir y de

hecho producen, efectos de distinta natura

leza: químicos, fotográficos, de fosfores

cencia, de coloración, patogenéticos y vita

les. Mas, para nuestro objeto, los patogené
ticos son los más interesantes y, como ya

lo hemos indicado, estos efectos son engen

drados, tanto por los rayos X como por las

emanaciones de Radio, y aunque son sus

ceptibles de ser medidos en otra forma, y

para el Radio en particular en miligramos
radioelemento por ce. Las cantidades ma

teriales que producen estos efectos patoge

nésicos, son de orden imponderable, es de

cir, son INFINITESIMALES.

Queda, pues demostrado, la acción de los

infinitesimales desde el punto de vista Fí

sico.

ACCIÓN DE LOS INFINITESIMALES

DESDE EL PUNTO DE VISTA QUÍ

MICO

Aunque hasta la fecha no. esté totalmente

dilucidado si los agentes catalizadores pier
den o no un peso pequeñísimo que 'escapa

a la pesada .

con la balanza, durante las

reacciones que provocan cuando se verifi

can las reacciones químicas, todo nos indu

ce a creerlo así, en virtud de que las ba

lanzas por más precisas y aun más, por

más sensibles que se les construya, no acu

san disminución de peso, después de verifi

cadas las dichas reacciones. Mas, hemos de

convenir que la balanza más sensible no

hace pesada menor de un centesimo de mi

ligramo, y en consecuencia, si hay en efec

to disminución de un peso menor que la

cantidad mencionada, esta disminución, no

podrá revelárnosla dicha balanza. Ahora

bien, lo que sí está fuera de tela de juicio
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es el hecho de que los agentes catalizadores

SUFREN UN VERDADERO ENVENE

NAMIENTO, tal y como pasaría con un

ser vivo, bajo la influencia de huellas de

cantidades extremadamente pequeñas, in

finitesimales, de verdaderos vestigios de

substancias que para los catalizadores son

verdaderamente tóxicas; inhibiendo de

ese modo y por ese mecanismo su acción

catalizadora. Como ejemplo elocuente de

esas intoxicaciones por huellas de subs

tancias nocivas, tenemos el arsénico y el

mercurio con relación al platino, en la

preparación del ácido sulfúrico, por el mé

todo de contacto. La presencia de un agen

te catalizador es indispensable para acele

rar o retardar determinada combinación

química, de la misma manera que lo es un

determinado medicamento, el HOMEOPÁ

TICO par%- engendrar y acelerar la cura

ción. Exponemos a continuación una serie

de experimentos que tienen por objeto ilus

trar la acción catalizadora ele diversos ele

mentos y compuestos químicos, con el fin

de hacer comprender mejor nuestras ideas.

Primero. — El clorato de potasio, cuan

do se le calienta solo, desprende oxigene

muy lentamente a una" temperatura de 350°

centígrados, pero cuando se le calienta mez

clado con cualquiera cantidad de bióxido de

manganeso, la reacción' se verifica con. mu

chísima rapidez y a 150° de temperatura.

El desprendimiento se hace rápidamente y

a una temperatura 200° menor, debido a la

acción catalizadora del bióxido de manga

neso.

Segundo. — El agua oxigenada se des

compone lentamente por la acción de la

luz; pero si le agregamos una pequeñísima
cantidad de bióxido dp manganeso, la des

composición se lleva a cabo con extrema

rapidez.

Tercero. — El oxígeno y el hidrógeno, no

se combinan espontáneamente en la luz ni

en la obscuridad, y a la* temperatura y pre

sión ordinarias; pero si se añade a la mez

cla de los dos gases, pequeña cantidad de

polvo de platino, la combinación se produ

ce rápidamente, con explosión.

Cuarto. — El Cloro y el Hidrógeno no

se combinan en la obscuridad a la tempe

ratura y presión ordinarias ; pero si perma

neciendo estas dos últimas condiciones se

expone la mezcla de los dos gases a la luz,

éstos se combinan con explosión.

Quinto.— Para obtener el ácido sulfúrico

por el método de contacto, se prepara el Bi

óxido de Azufre, el que se hace pasar

exento de toda impureza (tales como el

azufre, etc.) a una cámara donde se le en

fría ; en seguida se le purifica en cámaras

especiales que contienen Coke impregnado
de agua y de ácido sulfúrico; se le sujeta

después a una segunda purificación en otra

cámara especial para quitarle el polvo y el

Trióxido de Arsénico, pues este último

compuesto, aun en cantidad de huellas

envenenaría de manera completa al cata

lizador, impidiendo de este modo la for

mación de Trióxido de Azufre. Haciendo.

pasar en seguida el Bióxido de Azufre a

otra cámara donde se mezcla con tina co

rriente de aire calentado a 400° centígra
dos y, por último, de esta cámara a otra

donde se encuentra el catalizador (asbestos

de Platino), el que se encarga de producir
la combinación del aire con el bióxido de

azufre, dando por resultado el Trióxido de

Azufre. Esta última reacción se verifica a

400° y en presencia del Platino, elemento

cuya acción catalizadora se inhibe por

huellas de Trióxido de Arsénico, o de

cualquier producto mercurial, como ya

hemos dicho.

Sexto. - - En la preparación del Cloro

por el Acido Clorhídrico y aire u Oxígeno
en presencia de Arcilla y de pequeños pe

dazos de ladrillo impregnados de Cloruro

de Cobre, que desempeña el papel de agen

te catalizador, pues, en este último caso, la

combinación se hace muy lentamente y a

mayor temperatura.
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Séptimo. — Una.de las preparación del

Metano, consiste en hacer ¡jasar una co

rriente de Hidrógeno por carbones encen

didos en presencia de Níquel (metal), el

que desempeña el papel de agente catali

zador y a una temperatura de 250° cen

tígrados.

Ociara. — El Acido Clorhídrico y el gas

Amoníaco, no se combinan cuando están

secos, pero, inmediatamente después de que

se agrega una H UELLA de vapor de agua,

la combinación se produce instantáneamen

te, con la formación de humos blancos de

Cloruro de Amoníaco.

Noveno. — El Tetracloruro de Carbono

se prepara haciendo pasar una corriente de

cloro seco por Bisulfuro de Carbono, en

presencia de una pequeñísima cantidad de

Yodo que .obra como catalizador.

Décimo. — La hidrogenación de la Oleí

na, para transformarla en Estearina y que

constituye un procedimiento industrial de

preparación de grasas, se hace calentando

la Cleína (aceite de algodón, por ej.), mez

clado con pequeña cantidad de Níquel me

tálico finamente dividido y tratando dicha

mezcla por una corriente de Hidrógeno

bajo presión ; la Cleína y el hidrógeno se

combinan, formando una grasa sólida (Es

tearina que con el nombre de Crisco se

vende en los- mercados). El Níquel obra

como catalizador.

Décimo primero. — Para descomponer

el Peróxido de Sodio, en Hidrógeno de

Sodio y Oxígeno, en presencia del agua,

son necesarias HUELLAS de Oxido de

Cobre. El níquel, como hemos dicho, es el

agente catalizador y es de notar que este

catalizador se envenena, con pequeñísimas

cantidades de Azufre, tal v como hemos

visto que sucede para el Platino, en rela

ción con el Trióxido de Arsénico, cuando

pasamos en revista, la preparación del Aci

do Sulfúrico. A los ejemplos mencionados

podríamos agregar otros más donde se hace

notar la presencia del catalizador, en canti

dades infinitesimales ; pero esto nos lleva-
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na lejoS de nuestro objeto, contentándonos

por ahora, con mencionar los. ya indicados,

para confirmar U tesis que venimos soste

niendo.

Por último, como es bien sabido, los

agentes catalizadores desempeñan importan
tísimo papel en la preparación de los com

puestos orgánicos sintéticos, base sobre la

que se asienta inconmovible, la Química

orgánica moderna, los ejemplos de catáli

sis, pero particularmente en los cinco últi

mos, se observa la acción de los agentes

catalizadores en muy pequeñas cantidades

se reducen a HUELLAS. Además en el

quinto y décimo ejemplos la- 'acción tóxica

de HUELLAS de substancias tales como

el Trióxido de Arsénico- y el Azufre,, con

relación al Platino- y ál Níquel respectiva

mente, son como ya hemos dicho capaces

de INHIBIR y de hecho INHIBEN com

pletamente su función catalizadora.

Los agentes catalíticos tienen por prin

cipal función, acelerar una reacción deter

minada, pero hay algunos que tienen una

acción inversa, es decir, que evitan la des

composición de algunas substancias y esto,

bajo la acción de pequeñísimas cantidades

de catalizador. Así para impedir la descom

posición del Agua Oxigenada, se le añade

cuando está recientemente preparada una

HUELLA de un

'

ACIDO. Sabido es la

acción tan notable que ejercen los .INFINI

TESIMALES, modificando las propieda

des, tanto físicas como químicas, de los

metales y no metales. Así una huella de

carbón agregada al fierro, convierte a éste

en acero y mientras un infinitésimo de Oxi

do de Silicio, transforma el Acero en que

bradizo, una huella de Wolframio le da

una dureza notable. Cuando al Cobre se le

añade una huella de Silicio su conductibi

lidad eléctrica disminuye un 40% de su con

ductibilidad normal. Un infinitésimo de An

timonio añadido al plomo, hace a este úl

timo más oxidable' que en su estado nor

mal. Una huella de Yodo transforma al

Fósforo blanco en rojo, etc., etc., etc.
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La producción de muchas reacciones quí

micas de orden biológico, encuentra su ex

plicación en la acción catalítica de cantida

des infinitesimales, de substancias que ni

las balanzas ni los reactivos químicos son

capaces de demostrar.

Es "bien sabido, que el manganeso se en

cuentra en la cantidad de un infinitésimo,

en las vitaminas y en las oxidasas, cuyas

principales funciones quedarían abolidas

con la ausencia de este precioso metal, que

entra en su composición, al millonésimo

de un gramo.

Bien sabida es la acción que tiene el Yodo

y en cantidades infinitesimales en la 'fun

ción principal de la glándula tiroides. Y al

no menos notable del Zinc, en el proceso

de la fecundación y en el funcionamiento

de las glándulas de secreción interna, en

cuyos procesos entra en la cantidad de

HUELLAS. .
La acción bien comprobada

del Arsénico que en un infinitésimo, se en

cuentra en el tiroides, la glándula mamaria,

la piel, el cabello, etc., y que aun sin em

bargo, las funciones de estos tejidos se per

turbarían gravemente, por la ausencia de

estas pequeñísimas cantidades de arsénico,

Hemos de hacer mención del Silicio,

por su acción muy notable sobre el cuer

po tiroides, cuyo proceso de secreción in

terna regula de manera tan notable, co

mo su homólogo el Yodo, y esto, en can

tidades de HUELLAS. Y a qué pasar

más en revista la acción tan cierta del Boro,

del Calcio, del Litio, del Didimio, del Pra-

seodimnio, del Samario, del Cobalto, del

Níquel, del Fierro, etc., en los diversos pro

cesos fisiológicos del organismo animal o

vegetal, pues, es cosa bien sabida, que estas

substancias obran en cantidades tan peque

ñas, que escapan a toda investigación por

los medios físicos o químicos. Queda, pues,
demostrada la acción de los infinitesimales,

deede el punto de vista químico.

De "Homeopatía", México.

= DEL =

OOGGEHWEILER Unos. Ltrii.

Ahumada 2 - Casilla 959

SANTIAGO

Seúl Homeopatía
La seriedad de esta farmacia,
la escrupulosidad profesional

de sus dueños y el origen

legítimo de sus medicamen

tos homeopáticos, dan a su

clientela, todas las garantías

para un servicio esmerado y

conciemudo

Surtido completo de

yerbas medicinales
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LYCOPODIUM CLAVATUM

Por él Dr. Gilbert Charette, de Nantes, Francia

Lycopodium.. — Pie de lobo, familia de

las Licopodiáceas. Crece sobre todo en Ale

mania* y en Suiza, en los bosque y en la

sombra.

La tintura se prepara con el polen, lo

mismo que las trituraciones.

Hahnemann dio la patogenesia de este

medicamento en sus ENFERMEDADES

CRÓNICAS.

ACCIÓN FISIOLÓGICA

Las experimentaciones hechas con la dro

ga en estado natural y algunas veces da

primera trituración han producido síntomas

de excitación, de circulación exagerada, de

aumento del apetito, de evacuación más

frecuente y de aumento de los deseos

sexuales. En la retención espasmódica de

la orina en los niños y en el catarro vesi

cal, gozaba de una gran reputación aun

antes de que Hahnemann desarrollase sus

propiedades por dinamización.

Las experimentaciones hechas con las

atenuaciones producen síntomas completa

mente diferentes. En lugar de lesiones agu

das encontramos una enfermedad aumen

tando gradualmente y de una manera cró

nica; en lugar de excitación existe depre

sión y abatimiento, debilidad nerviosa, men

tal y corporal; aspecto enferniizo, extre

midades frías, anorexia, digestión lenta e

irregular, flatulencia, constipación, cata

rro pasivo de las vías aéreas y un estado

de inactividad de la envoltura cutánea.

TIPO

Lo que impresiona desde luego en el tipo

de Lycopodium es iel aspecto "más viejo

de lo que es en realidad", la facies de un

"colémico familiar", el contraste entre el

tórax flaco, estrecho y deprimido y el vien

tre prominente, voluminoso, que da la im

presión de ser "el centro vital del organis
mo". Por otra parte, es del vientre de don

de nace la mayor suma de los males de Ly

copodium.

Los músculos de las -extremidades infe

riores están mal desarrollados,; estas extre

midades están surcadas de venas varicosas

más o menos voluminosas y hay edema al

nivel del cuello del
■

pie.

La piel de la cara está pálida .'o amari

lla, surcada de arrugas notables y prema

turas, las mejillas están hundidas,, los ojos
con ojeras, el sujeto todo revela un des

gaste precoz. Pero los ojos denotan inteli

gencia: }■ viveza, hay contracciones nervio

sas rápidas y se producen tics fácilmente.

Mentalmente 'Lycopodium es un melan

cólico irritable, colérico' o deprimido, lloro

so o en estado de estupor, con amenaza de

paresia. Un agotado intelectual y física

mente.

MODALIDADES

Agravación: de 4 dé la tarde a' 8 de

la noche.

Mejoría: al aire libre, por el frío, des':

cubriéndose, por el movimiento, por los

alimentos o bebidas calientes.

Lateralidad predominante: derecha.

característicos

1. Agravación de 4 a 8 de la noche.

2. Lateralidad derecha cambiando a

menudo a la izquierda.

3. Sujetos flacos, con cara 'arrugada,

enflaquecida, amarilla, irritables, coléri

cos o deprimidos:
•

4. Hambre canina, pero rápidamente
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satisfecha, y el enfermo presenta disten

sión abdominal después de haber comido.

5. Flatulencia, sobre todo en la parte

inferior del abdomen, acompañada de

mucho borborigmo, con presión sobre to

do hacia abajo,

6. Diátesis úrica. La orina clara deja

un depósito de arena roja.

7. Las alas de la nariz se dilatan y se

contraen alternativamente, en movimien

to de abanico, en las enfermedades de las

vías respiratorias.

8. El pie derecho está caliente, el iz

quierdo frío.

9. Sequedad de ciertas partes de la

piel, sobre todo de la palma de las manos

y de la mucosa vaginal.
10. Mejoría descubriéndose (contrario

a Silicea).

Dolores. — Aparecen y desaparecen •

bruscamente, van de derecha a izquierda y

son peores del lado derecho. Se agravan

entre 4 de la tarde y 8 de la noche y se

mejoran descubriéndose. Dolores queman

tes mejorados por el calor (omóplatos, se

nos).

Deposiciones. — Inactividad del intes

tino: Constipación tenaz, rara vez siente

ganas de evacuar. Deposiciones duras, di

fíciles, dolorosas, seguidas a veces de caí

da del recto. Después de la deposición, sen

sación como si una gran cantidad de ma

terias no evacuadas permaneciese en la

ámpula rectal. Hemorroides. Diarrea (pa

rece secundaria) con tenesmo y contrac

ción del ano:

Reglas. — Atrasadas, poco abundantes •

y de muy larga duración. Leucorrea lecho

sa o sanguinolenta con escoriaciones en la

vulva.

INDICACIONES PRINCIPALES

Generales. — Lycopodium forma con

Sulphur y Calcárea el trío de los grandes

antipsóricos
'

o antiherpéticos. También es,

según Espanjjt, el gran medicamento prin

cipal de la diátesis epitelial, cuando las

excrecencias son agrietadas en vez de ser

lisas.

Es esencialmente un remedio de las afec

ciones crónicas. Regulador de la nutrición,

Biírnay lo ha empleado tanto para la obe

sidad como para el enflaquecimiento.

Digestivas. — Dispepsia crónica gas-

trohepática con constipación tenaz, flatu

lencia intestinal y agravación entre 4 de la

tárele y 8 de la noche.

Es una dispepsia atónica' debida a la

falta de secreción glandular y de energía

muscular. Sus característicos son, según

Cartiiír: 1) el apetito moderado, pero

pronto satisfecho; 2) distensión gástrica

durante la comida; 3) gana después de co

mer; 4) constipación de origen hepático;

5) presencia de uratos o de ácido úrico en

las orinas, de donde su utilidad en los dis

pépticos gotosos e hipocondríacos.

Añadamos que después de la comida el

sujeto no puede soportar ningún vestido

apretado alrededor de liai cintura, a causa

del estado de tensión y sensibilidad del hí

gado.

Pirosis que se manifiesta por eructos in

completos que suben hasta la faringe sola

mente, con sensación de intensa quemadu

ra en el esófago, que puede durar varias

horas.

Constipación atónica, por acolia. La ex

cesiva acumulación de gases en el abdomen

es característica ,(30 dilución). Constipa
ción asociada a las hemorroides ; el recto

sale con la deposición. Esfuerzos conside

rables para evacuar, el dolor del ano im

pide evacuar.

Cirrosis del hígado, con hidropesía en que

el liquido se acumula principalmente en la

mitad del cuerpo ; a menudo con ulceración

de las piernas (3 grandes remedios :. Rhus,

Lycopod., Arscnic). -

Hemorroides conteniendo a menudo una

gran cantidad de sangre y muy dolorosas al

tacto.
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Urinarias. — Litiasis. Lycopodium es

probablemente el mejor medicamento, sobre

todo administrado en el momento en que la

arena roja precursora del cólico nefrítico

se deposita en el fondo de la orina, que

por otra parte es perfectamente clara. Có

lico nefrítico sobre todo del lado derecho :

hematuria. La acción de Lycopodium es to

davía más enérgica si hay litiasis biliar al

mismo tiempo que renal.

Respiratorias. — La coriza de Lyco

podium se distingue de las otras corizas por'

la conservación intacta del olfato. Aun se

ha hecho la observación de que el olfato

gana en finura, lo que merece anotarse por

su rareza.

Reumatismo de los músculos pequeños de

la faringe; los enfermos tienen dificultad

inaudita para deglutir. Al examen se es

pera encontrar una garganta roja, hincha

da, inflamada ; pero muy al contrario, la

mucosa está pálida, no hay ninguna hincha

zón, pero los antecedentes reumáticos, acla

rarán el diagnóstico. Lycopodium 30 obra

maravillosamente (CarTier).

Catarro gripal y bronquitis persistente.

Neumonía crónica, con espectoración pu

rulenta, fétida, aun cuando uno de los pul

mones esté particularmente hepatizado.

Bronquitis crónica. Tos con espectora

ción abundante, puriforme, amarillenta. El

tinte ictérico de la cara y manchas en la

piel, ya sea en la cara o en cualquiera otra

parte, son siempre indicaciones de Lyco

podium. i

Cuando la auscultación demuestra que

una bronconeumonía está casi curada y el

enfermo continúa tosiendo, está debilitado

y anemiado, cuando "no se. repone", Lyco

podium es el mejor de los remedios.

Tos. Crónica, seca, día y noche, violenta

y acompañada de ronquera. Provocada por

una inspiración pro'íunda y por las varia

ciones bruscas de temperatura. Concomi

tancia de faringitis y de dispepsia gastro-

bepática. Cuando hay espectoración, ésta

es amarilla verdosa, purulenta, algunas ve

ces estriada de sangre.

Nerviosas. — Lycopodium obra a la vez

sobre los centros nerviosos y sobre los ner

vios periféricos.

En el cerebro está indicado en las per

turbaciones de la palabra y en la afasia
cuando hay al mismo tiempo tristeza, desa

liento \' debilidad de la memoria. Es uno

de nuestros remedios contra los tics (cual

quiera que sea el sitio y su acción se ex

tiende aún a los tics dolorosos de la cara),

los movimientos rítmicos y los espasmos

musculares. Cefalalgia con dolor peor en

el vértice, agravado de 4 a 8 p. m., estan

do acostado y bajando.

Cutáneas. — Tumores eréctiles de vo

lumen sujeto a variaciones. Nevus sobre

todo a la derecha (Fluor ie acid.). Intertri

go en los niños y prurigo capitis. Afeccio

nes herpéticas.

Diversos. — Hemiañopsia vertical, cuan

do no se ve más que la mitad izquierda dé

los objetos.

Es el mejor remedio de la hcmcralopia.

En la impotencia se debe dar una sola

dosis elevada cada una b dos semanas (Da-

miana americana, Agnus cast.).

Remedio del ovario derecho.

Prurito vulvar con escozor y ardor y

excitación sexual.

Numerosos síntomas artríticos: reuma

tismo de los antebrazos, puños, manos, de

dos, sobre todo del lado derecho.

Parotiditis de la escarlatina. „

DOSIS

Se está de acuerdo en dar la preferencia

a las altas diluciones. La 30 es la común

mente empleada.

RESUMEN

Si Lycopodium forma con Sulphur y

Calcárea el trío de los remedios antipsó-
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ricos, constituye también . con Carb. vcg. y

China el de los flatulentos. Tres caracterís

ticos principales deben tenerse siempre er.

la mente : flatulencia intestinal, agravación
de 4 a 8 p. m. y arena roja en la orina

Tres aparatos pertenecen principalmente a

su esfera de acción: digestivo, respiratorio

y nervioso.

OBSERVACIÓN LIX.

TIS GRANULOSA.

FARINGI-

Un profesor artrítico (doctor en medi

cina y doctor en ciencias) fué atacado de

faringitis granulosa. Tenía accesos de tos

seca que duraban a veces un cuarto de

hora, sobre todo cuando estaba expuesto

a variaciones bruscas'' de 'temperatura, lo

que sucedía cada vez al principio de sus

cursos. No dio resultado ninguno de los

tratamientos alopáticos seguidos. Consultó,

por consejo mío, a un homeópata que rece

tó Lycopodium. 30, disuelto un granulo en

tres cucharadas pequeñas de agua, para to

mar una cucharada antes de cada uno de

los tries alimentos.

Al cuarto día la tos se había aliviado, de

manera que ya no le molestaba y desapa

reció completamente a los quince días.

Esta observación data de 1897 ; desde

esta época yo trato estas afecciones con

sólo este método; he obtenido un 75% de

éxitos; el remedio obra generalmente en

algunos días cuando mucho; si no se obtie

ne ningún resultado durante estos tres días,

es ¡núti) continuar la medicación ; le receto

bajo el nombre de "azufre vegetal" que es

uno de sus sinónimos.

Maragj;.

Comentarios. — El autor de esta obser

vación es un alópata, el Dr. Maragií, doc

tor en ciencias, encargado de cursos en la

Sorbona, y de quien seguramente conoce

réis sus bellos trabajos sobre la Fisiología

de la1 voz y de la audición.

En lugar de reirse de la Pfomeopatía y

de declarar desde lo alto de. su cátedra, que

no es más que "una farsa" como tantos

otros han hecho, el Dr. MaraGi-;, obrando

según el método científico comenzó por es

tudiar y experimentar, y le ha sucedido lo

que les sucede y sucederá a todos los sa

bios de buena fe que han hecho y harán

lo que él: Ha reconocido la eficacia de los

remedios homeopáticos aun a las más altas

diluciones, cuando son administrados según
la ley de Similitud.

Yo no podría menos que recomendaros

la lectura de un folleto que ha publicado
éste en la casa editorial Gauthier-Villars"

con el título de "Alópatas y homeópatas''',

y meditar acerca de sus conclusiones.

OBSERVACIÓN LV. — TIC DEL

PARPADO SUPERIOR DERECHO.

M. R., 21 años, estudiante de medicina,

grande de cuerpo, sano, no es en absoluto

de temperamento nervioso.

A la edad de 25 años tuvo meningitis

cerebroespinal, muy .aguda, que fué tratada

con inyecciones en grandes dosis intramus

culares e intrarraquidianas, de suero poliva
lente. Durante su convalecencia presentó

una parálisis del deltoides con atrofia no

table de varios músculos del hombro y del

antebrazo izquierdos. A despecho del pro

nóstico malo que se había dado, la cura

ción de estas atrofias se realizó espontanea-

Central de Homeopatía Hahnemann, Sto. Domingo 1022

Fíjese en nuestros productos garantizados con el sello «Hahnemann»
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mente, en los seis meses siguientes a la

crisis de meningitis.
Desde esta época, este joven presentó un

tic intermitente del párpado superior dere

cho que consistía ien un parpadeo que no

duraba más que algunos minutos cada vez.

Para eliminar todo elemento sugestivo, di a

este joven Lycopodium 6, 10 granulos en

dos veces durante una semana, asegurán
dole que este remedio haría desaparecer la

efélide que presentaba en la cara.

Naturalmente, estas
.
manchas han per

sistido, pero lo que desapareció y comple
tamente después de seis meses, fue el tic

del párpado. .

Roqui-;plo (de Marsella).

Comentarios. — El autor ele esta obser

vación ha venido a la Homeopatía muy re

cientemente. Ha experimentado sobre sí

mismo los buenos efectos de nuestros re

medios, y ha hecho partícipes de este be

neficio a los que le rodean y trata ahora

a sus clientes por el método de Hahnemann.

Entusiasmado con los resultados que obtie

ne, me comunica sus observaciones. La úl

tima se refiere a la curación rápida de una

pleuresía derecha en vía de supuración (co

mo lo comprueba el examen bacteriológi

co) v cuando la operación del empiema ha

bía sido decidida por el médico que le

atendía.

Tradujo Dr. R. Romero.

De "Homeopatía", México.

* * *

LA I. H. A. SE DIRIGE A LOS

MÉDICOS HOMEÓPATAS

"La oficina de investigaciones de la In

ternational Hahnemannian Association de

sea emprender una, encuesta estadística en

el campo del tratamiento de las enfermeda

des infecciosas, y en particular de la pará
lisis infantil y neumonía. A fin de obtener

un cuadro estadístico fiel, solicítase el en

vío de todas las historias, cualquiera haya
sido el resultado del tratamiento.

Las historias deben ser lo más comple
tas posible, incluyendo tanto la sintomato-

logía objetiva como la subjetiva que indu

jeron a la prescripción. De ser posible, se

incluirán los datos de laboratorio.

Son especialmente de desear los registros

gráficos, si los hubiere, y el cuadro térmi

co con anotaciones clínicas.

La profesión homeopática requiere, más

que nunca pruebas estadísticas del valor de

su método. Estadísticas son las que nues

tros opositores exigen — dice la nota de

la I. H. A. — y, a la larga, las estadísticas

son la prueba más convincente para el pú

blico.

invítase a todos los médicos homeópatas

a revisar sus viejas historias y enviarlas

luego regularmente. "Desde ahora no debe

haber caso de. neumonía o de parálisis in

fantil, tratados sólo homeopáticamente, cu

ya historia no sea remitida a nuestra ofi

cina.

Con el tiempo, se acumularán materiales

que demostrarán tener el mayor valor para

nuestra profesión."

El material debe enviarse a:

William Gutman,

Director of the Bureau Research of the

International Hahnemannian Assoc.

139 Payson Avenue,

New York, N. Y., EE. UU.

CALENDOL

Tónico uterino para la higiene íntima de

la mujer. Pida folletos.

Central de Homeopatía Hahnemann

SANTIAGO — CASILLA 325

(Base: Caléndula T. M.)
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MATERIA MEDICA CLÍNICA DEL DOCTOR STAUFFER

Traducción de K. -H.

.-■
.

-

(Continuación HT)

AETHUSA CYNAPIUM

La planta es muy venenosa para el hom

bre, produciendo inflamaciones del tubo di

gestivo con sus síntomas correspondientes,

especialmente vómitos, y después síntomas

cerebrales, convulsiones, pérdida del cono

cimiento. -La patogenesia indica los sínto

mas más exactos. Las diarreas son de na

turaleza secundaria y provienen de proce

sos de fermentación cuando los trastornos

digestivos perduran por algún tiempo.

Clínica. — El cuadro de Aethusa. es

único y casi imposible de confundir cuan

do se ha visto una vez ; por consiguiente,
la acción del medicamento es muy favora

ble, existiendo pocos remedios de acción

tan rápida y segura. La dilución D4 a D6

siempre me ha dado buenos resultados, de

manera que no probé otras. Las dosis se

repiten cada dos a. tres horas, distancián

dose cuando hay mejoría. En caso de irri

tación cerebral los síntomas en el tubo di

gestivo deben estar presentes o haber pre

cedido. Nash indica que con la dilución

C 200 ha mejorado dos veces, a mujeres

muy cansadas por el trabajo. El- síntoma

característico : cree que ve corriendo rato

nes y lauchas por la pieza.

AGARICUS MUSCARIUS

Clínica. —: Agaricus es un medicamen

to que ha sido estudiado muy bien por

Hahnemann y los médicos vieneses. El

envenamiento . por Agaricus y la acción

del alcohol tienen gran semejanza : sobre

excitación del cerebro y de la médula es

pinal, de los órganos sexuales, desasosie

go de. los músculos, sensación de fuerza,

éxtasis, trastornos de la visión y del sue

ño, etc. ; a continuación cansancio, debili

dad, depresión, melancolía. Primero irrita--

ción, después parálisis.. Es uno de los me

dicamentos en que, como. en la Digital se

puede observar muy bien la acción opuesta,

de dosis grandes y pequeñas, especialmente

en los síntomas cerebrales y sexuales. Los

trastornos en la acción cardíaca y circula

ción sanguínea son de origen nervioso. El

corazón al principio es irritado con acción

violenta, después el pulso se hace menos

frecuente, pequeño e irregular. Por consi

guiente, primero sensación de calor y su

dor ; a continuación sensación de frío, cia

nosis y la sensación característica ele agujas

de hielo debajo de la piel con hormigueo

y agravación por el frío, alivio por el mo

vimiento.

Los síntomas pulmonares provienen de

mala circulación sanguínea y en parte de

cansancio nervioso, de manera que los ba

cilos de Koch tienen mayor posibilidad de

desarrollarse. Los éxitos del tratamiento

con A'garicus son en el principio de la tisis,

y por consiguiente son muy satisfactorios,

cuando existe gran irritación nerviosa y los

síntomas cardíacos correspondientes con

presión y sensación de bolo en el epigastrio

y punzadas del corazón desde adelante ha

cia atrás; he conseguido una serie de mejo

rías y curaciones. También es útil en la

visión turbia, moscas volantes y parpadeo.

Dosis. — En los estados de excitación

e irritación espinal conviene en diluciones

altas (D30). En afecciones pulmonares he

dado D 12 a D 30. En las consecuencias de

fatiga cerebral y depresión por excesos

sexuales son activas la 12)6 a D 12 o más

bajas. Nash elogia las C 200 en los sa-
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banones: "orejas, cara, nariz, dedos y piel o aborto. Son radicaciones características eJ
en general sutren.de rubicundez, picazón y estreñimiento molesto que acompaña y el

ardor, como por congelación". , dolor de cabeza sordo.

AGNUS CASTUS

Clínica. — Las bayas y hojas de este

arbusto se usan desde mucho tiempo en

hombres y mujeres, para calmar los deseos

sexuales. Las dosis fuertes de l'a tintura

tienen el mismo efecto : relajación del apa

rato sexual desde los centros de la mé

dula espinal. Por consiguiente se darán las

dosis homeopáticas (D6 a D 301 en caso'
de falta de deseo y estados de depresión.
El medicamento no es venenoso v es usa

do con éxito tanto cn la acción primaria
como en la secundaria. Es uno de los me

dicamentos en qu„- se distingue muy bien

la acción opuesta de dosis grandes y chicas.

AILANTHUS GLANDULOSA

La acción de Ailanthus afecta las mu

cosas produciendo inflamación fuerte de la

garganta y del intestino ; en el cerebro hay

primero excitación y después parálisis. En

la piel aparecen vesículas y exantemas.

Clínica. —

Según algunos autores el

medicamento da buen resultado en la es

carlatina maligna, difteria y alfombrilla.

Cuando los exantemas no salen o desapa

recen rápidamente. Las glándulas se hin

chan y se producen estados sépticos graves

y debilidad cardíaca con síntomas tifoideos.

IIicrixg lo recomienda en la fiebre puer-
■

peral. Tengo poca experiencia con el me

dicamento ; en la fiebre de heno no me ha

dado resultado.

ALETRIS FARINOSA

Clínica. — He dado con éxito
'

el tó

nico amargo del útero" en mujeres ané

micas con flujo acre que. teniendo dislo

caciones uterinas,, se sentían muv débiles y

no podían reponerse después del sobreparto

ALOE

Clínica. — Lo .característico y guiante
son siempre los síntomas del, recto. La ac

ción aguda de Aloe se parece a la disente

ría. La acción crónica al catarro del intes

tino grueso con. estancamiento, debilidad

del esfínter, diarrea matutina o alternación

de constipación con diarrea. Aloe está más

indicado en estados subagudos y crónicos;

muy frecuentemente lo he dado en las con

secuencias de la disentería, con éxito óp

timo; generalmente hay congestión del hí

gado, trastornos de la secreción biliar;

siempre se observa timpanismo y flatulen

cia. En la congestión del útero con hemo

rroides, y tenesmo. Aloe se ha mostrado

muy eficaz, especialmente cuando las al

morranas inflamadas se acompañan de dia

rreas.

Dosis. — En toda clase de inflamaciones

del intestino grueso se da la D6 a D12;

cuando hay ánimo muy irritable, es prefe
rible la D 30 cada tres o> cuatro días. El

que da diluciones bajas debería dar según

Dahlku solamente una o dos dosis, espe

rando el resultado. Rara vez el medicamen

to estará indicado homeopáticamente en di

lución más baja que la D 6, a lo sumo como

medicamento emenagogo ; pero ésto- sería

indicación alopática.

ALUMINA

Clínica.. — Alumina pertenece a los me

dicamentos de acción proíunda y durade

ra ; debe darse siempre durante mucho

tiempo porque la acción benéfica se produ

ce lentamente. Rara vez está indicada en

estados agudos ; es especialmente un buen

remedio constitucional : Psora y Disemia.

Cuando sobre esta base los estados agudos o

subagudos no quieren mejorar; cuando las
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ulceraciones.se endurecen y amenaz.in con

volverse cancerosas ; cuando en niños y per

sonas de edad constantemente hay recaídas

de catarro nasal, entonces es conveniente

fiar Alumina como medicamento interme

diario.

Especialmente en todas las afecciones

pertinaces y secas de las mucosas con par

rálisis de los músculos, está indicado Alu

mina como medicamento de constitución,

Cartikr la recomienda en la enterocolitis.

En las afecciones de la médula espinal,

para la cual parece dar indicaciones bien

claras la patogenesia, no he obtenido re

sultado con ninguna potencia. En cambio

me ha dado muy buen resultado en un caso

de calambre del esófago que se había man

tenido durante muchos años y en el cual no

había obtenido resultado con Baptisia-ni
Cicuta.

Dosis. — Deben darse diluciones media

nas y altas (D12-D30) en dosis poco

frecuentes cuando se receta como medica

mento constitucional. En la anemia de las

niñas, en el flujo blanco de las mujeres y

en ia constipación habitual, las trituracio

nes bajas (D3-D6) dan resultados bas

tante satisfactorios ; el estreñimiento de las

guaguas, a consecuencia de alimentación

poco apropiada, reacciona bien con D 4.

Para las afecciones de la piel y del pelo

estarán indicadas solamente las .diluciones

altas; en el caso de una niña, con caída de

cejas y pestañas, hinchazón de glándulas del

cuello sin motivo aparente, dio resultado

esplendido en D 30, durante 3 - 4 meses :

los pelos volvieron á crecer, manteniéndose

sanos.

AMBRA

Clínica. — Ambra se caracteriza por la

hipersensibiiidad por debilidad nerviosa :

del cerebro, de los órganos de los sentidos,

del corazón, de los nervios de lo= vasos

(atonía). Rara vez hay cambios orgánicos.

113

Me ha dado buenos resultados en caso de

insomnios por preocupación por el negocio

y aflujo nocturno de pensamientos desagra

dables ; también al ruborizarse por vergüen

za }■ en las afecciones nerviosas de la en

fermedad de üasedow.

Dosis. -- En la irritabilidad nerviosa es

tán indicadas* diluciones medianas y altas,

igualmente en las hemorragias atónicas, en

el asma nervioso, trastornos cardíacos ner

viosos y en el estreñimiento. En el colapso

de nervios después de un golpe del desti

no, en la convalecencia, después de excesos

sexuales, son preferibles las diluciones ba

jas (D1-D3). (también como medica

mento de reacción) ; tienen más bien acción

tónica que dtomeopática. Hahnemann de

claró la D 3 suficiente para todos los casos

homeopáticos ; solamente que a veces po

dría ser demasiado fuerte! Otros autores

dan únicamente la DI o D 2. Será deter

minante el estado de sensibilidad en cada

caso para fijar la dilución y las repeti

ciones.

AMMONIACUM

Clínica. — El Gomo-resina amoníaco

está indicado en la irritación de la retina y

el estado glaucomatoso ; también se reco

mienda en la debilidad de la visión, la ca

tarata y el principio de amaurosis. Además

en los catarros de las vías respiratorias su

periores, y en los trastornos digestivos cró

nicos. La acción principal parece referirse

al reumatismo muscular y la diátesis úrica.

Dosis. — Se recomiendan diluciones me

dianas y bajas. Yo no tengo experiencias

propias.

(Continuará.)

HÁGASE SOCIO DE LA

SANTIAGO — CASILLA 970
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DISPEPSIAS EN LOS LACTANTES Y SU

TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Por el Dr. Alberto Magaña C

Se distingue en la infancia «cuatro perío
dos de desarrollo: 1) Período del recién

nacido que comprende 28 a 42 primeros
días siguientes del nacimiento; 2) Período

del lactante durante el cual el niño está nor

malmente sometido a la lactancia materna

y comprende hasta la edad de 2 a 12 me

ses; 3) La segunda infancia, cuando el niño

comienza a adquirir la facultad de mante

nerse en pie y andar sin ayuda y se extien

de desde fines del primer año hasta los seis

años ; 4) La edad escolar, comprende desde

los seis años hasta los catorce cumplidos.
El niño al nacer y durante los primeros

días de su vida, está dominado por una sen

sación de quietud y a medida que se esta

blecen las primeras digestiones esa quietud
es reemplazada por un estado de excitabi

lidad provocada por causas diversas y ma

nifestándose por fenómenos reflejos. La di

gestión del niño presenta muchas particula
ridades a causa del continuo desarrollo de

las diferentes partes del tubo digestivo.
La dispepsia es un trastorno de la diges

tión y generalmente tiene por causa, los

errores en la alimentación y el abuso que

se hace de la leche, siendo muy desastroso

para el lactante la mala calidad. Las glándu
las mamarias además de su producto lác

teo, juega un papel de emuntorio de! orga

nismo, eliminándose juntamente con la le

che las enzimas o toxinas cuando la madre

o nodriza sufre de fiebres, menstruación,

amigdalitis, etc. ; así también hay que te

ner en cuenta los medicamentos tomados a

dosis alopáticas, en los TÓNICOS Y FOR

TIFICANTES que con tanta frecuencia se

abusa durante la lactancia y en cuya com

posición entra el arsénico, cobre, mercurio,

cacodilato de soda, etc., y que al pasar con

la, leche al estómago del niño puede pro

ducir grandes trastornos, inclusive los gra-'

ves con peligro inminente hasta de la vida

del niño. El abuso del alcohol en la mujer

que lacla, produce en el niño, agitación

nerviosa, convulsiones y trastornos dispép

ticos. La leche de vaca con sus múltiples

inconvenientes, sólo es soportada en condi

ciones de verdadera atención y vigilancia

especial y se hace nociva cuando se le

agrega, fraudulentamente para evitar la

fermentación, antisépticos peligrosos como

los cromatos, ácido salicílico, formol. El. uso

de chupones y tetines, fabricados con cau

cho de mala calidad y que contiene plomo,

azufre o mercurio, también es peijudicial

para la buena digestión y salud del niño.

La naturaleza, sabiamente da avisos opor

tunos, anunciándose generalmente con los

síndromes caracterizados por los síntomas:

hipo, regurgitaciones, llanto, fenómenos

transitorios cuando se les da la atención de-

Regale a sus amigos y a los médicos adversarios gratuitos
de la Homeopa

tía, una suscripción de "MEDICINA HOMEOPÁTICA". La ciencia médica

de Hahnemann debe ser honrada y correctamente difundida por todos.
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bida y oportuna, pero si estos avisos del

fisiologismo del- niño se descuidan, cuando

se han instalado de una manera permanen

te, aparecen los verdaderos trastornos di

gestivos: meteorismo, •vómitos, diarreas,

como consecuencia de una verdadera dis

pepsia:

En algunos niños puede presentarse una

forma de intolerancia por la leche, no ha

biendo antecedentes de mala reglamenta

ción de los alimentos y que puede encon

trarse desde los primeros días de la exis

tencia y en los lactantes ele 90 días. Esta

forma es la llamada "Intolerancia láctea

primitiva" o "Diátesis neircopática de Kin-

kelstein" y que es un estado particular de

desequilibrio del sistema nervioso y que se

caracteriza por hiperexcitabilidad de la sen

sibilidad general, 'sensorial y psíquica.

El médico homeópata, que cura enfer

mos y no enfermedades, cuenta con un .ar

senal terapéutico bien amplio, ebgiendo el

remedio según el "cuadro" que se presen

te y este remedio será el mismo hoy que

mañana y en cualquier latitud del globo

terráqueo, pues afortunadamente ¡en este

punto estamos de acuerdo todos les médi

cos homeópatas del mundo. Citaré los prin

cipales medicamentos: Acthusa cynap., .Ar

senicum álbum, Antimonium crudum, Gar

bo vcg., Colocyntliis, Chamomilla, China,

Hepar sulph., Ipeca., Lachesis, Lycopo

dium, Mcrcurius vivas, Nux vómica, Pul

satilla, Sulphur! Vcratrum álbum.

Algunas Observaciones. — H. D. de

dos meses de edad, sus padres me manifies

tan que hace unos días se encuentra muy

nervioso ¡e inquieto, llorando continuamen

te, más frecuente por las tardes y exacer

bándose por las noches, hipo frecuente y

quemante. Arsenicum ,6x y reglamentación
en sus alimentos resolvió el caso alivián

dose desde las primeras 24 horas.

A. -P. de 45 días, regurgitaciones des

pués He cada tetada, cuando el niño cambia

de posición, meteorismo y deposiciones lí

quidas, pálidas, eructos frecuentes, siendo

Carbo veg. el remedio que mejor efecto le

produjo, y después Bryonia alb.

A. R. de 4 meses, es llevado al consul

torio con vómitos repulsivos de leche cua

jada, el enfermito denota en su semblante

una expresión de ansiedad, deposiciones

verdes. Piel fría y pegajosa, /¡ethusa cy

nap., Arsenicum y Calcárea pitos., fueron

los tres remedios que salvaron la situación,

tomando primeramente /¡elhusa y en los

días segundo y sexto del tratamiento los

otros dos medicamentos.

1 )c "Homeopatía", Aléritla, Yucatán, México.

GUÍA PRÁCTICO DEL HOGAR

"EL MED5C0 HOMEÓPATA

DE LOS NIÑOS"

por ALFREDO SEREY VIAL

Tratado de Pediatría Homeopá
tica que compendia las obras

de ios mejores clínicos homeó

patas de la especialidad.

Se vende en las principales librerías

del país, en la Central de Homeopa
tía y en la Hotlca del Indio; en Yal-

paraíso, Karuncia Knop.

PAMA PROVINCIAS SE DESPACHAN

PEDIDOS OONTIIA REEM l'.OLSt )

PRECIO DEL EJEMPLAR: $ 20 -

Gastos de envío $ 3 —

Pedidos a Casilla 325

Santiago de Chile
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SALES ORGÁNICAS EXISTENTES EN SUBSTANCIAS
ALIMENTICIAS Y SU ACCIÓN FISIOLÓGICA EN EL

ORGANISMO HUMANO

Por el naturólogo Dr. Juan Stromilli

I. — MILIGRAMOS POR CIEN GRAMOS DE SUBSTANCIAS

SUBSTANCIAS

COMESTIBLES

c
e¡
c

fe

1. Germen de trigo
2. Queso gruyere ..

3. Arvejas ,....

4. Almendras

5. Avellanas

6. Chocolates

7. Trigo ,.

8. Porotos secos

9. Centeno

10. Avena (harina)
11. Dátiles

12. Nueces

13. Espinacas
14. Lentejas
15. Castañas

16. M'aíz (harina) ..

17. Apio -

18. Cebada perlada
19. Porotos verdes ..

20. Plátanos

21. Nabos

22. Coliflor

23. Zanahorias

24. Lechugas
25. Leche de vaca ..

26. Papas
27. Coles

28. Cebollas

29. Tomates

30. Arroz mondado

31. Espárragos ...

32. Albáricoques
33. Cerezas

34. Uvas

35. Duraznos

36. Naranjas
37. Peras

38. Leche humana ..

39. Manzanas

71 1050 296
■ 353 293 69

84 400 903

239 465 741

284 354 618

92 455 563

45 423 473

160 471 229

58 385 453

69 392 344

65 56 611

89 358 332

67 68 744

107 438 87

34 93 560

18 190 213

78 37 316

20 181 241

68 72 314"'

9 31 '401

64 46 338

123 61 222

56 46 287

43 42 339

113 95 138

7 49 294

45 29 247

34 54 178

11 26 275

6 98 88

25 39 196

14 25 248

19 31 213

19 31 | 197

- 16 24 214
'

45 21 177

15 26 132

34 15 | 47 |
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299,3
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221,3
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176,3
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II. — MILIGRAMOS POR KILOGRA

MOS DE SUBSTANCIA FRESCA

Z 1 N C

'

Lentejas 90,00

Betarragas 57,80

Trigo ..; 40*50

Avena 40,00

Arvejas 34,53

Cebada 26,70

Maíz 25,24
Coles 17,80

Centeno 17,19

Arroz : 14,65

Lechugas ... , 8,90

Tomates ... ., 5,90
Zanahorias 4,96

Duraznos 3,80

Espinacas 3,10

Naranjas 1,00

ARSÉNICO

Lechugas 0,23

Coles 0,20

Porotos blancos 0,10

Espinacas 0,09

Papas 0,08

Coliflor 0,08

Arroz 0,07

Peras 0,07
Zanahorias 0,05

Arvejas 0,04

MANGANESO

Avena 39,48

Trigo 34,18
Centeno 31,16
Nueces . 17,98
Porotos 16,36
Maní - _ 15,69
Cebada 15,09

Plátanos 8,19

Arroz , 8,00

Espinacas 7,00

,
Duraznos ... 6,66

Betarragas 5,37

Lechugas 5,00
Maíz 4,98
Berros ... 3,60

Albaricoques 2,84
Coles bruselas 2,66

111

Coliflor 2,5.0
'

Ciruelas 1,82

Apio 1,62

Dátiles - 1,47

Espárragos 1,01

Papas 0,98

Uvas : 0,82

Coles 0,76
Peras 0,74
Zanahorias -0.53

Cebollas 0,49
Cerezas ... 0,31

Leche vestigios

SÍLICE

Manzanas 74,72

Porotos 65,38

Coliflor :.... 59,67

Pan candeal 55,57

Arvejas 28,02

.

— SALES ORGÁNICAS

No está demás, por si alguien lo ignora,,

decir que el cuerpo humano (el protoplas-

ma y las células en general), se compone-

de los siguientes elementos orgánicos :

Oxígeno, hidrógeno, . carbono, . nitrógeno,

azufre, cloro, silicio, sodio, arsénico, calcio,

yodo, manganeso, hierro, fósforo, magne

sio, potasio, flúor y bromo ; es decir : 4 ga

ses y 14 sales orgánicas.

Hierro, sirve para la hemoglobina de la

sangre y para los glóbulos rojos.

Fósforo, para los tejidos, nervios; para

las células y el cerebro.

Potasio, para los huesos, para el creci

miento de los niños; tónico del orga

nismo; es generador de potencia eléc

trica del sistema y constructor de .teji

dos nuevos, de carne, huesos, múscu

los, etc.

Sodio, elimina el ácido úrico; es conve

niente para las células, para la sangre

y la linfa.

Azufre, el azufre orgánico es laxante.

bueno para el reumatismo, la gota v
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las enfermedades de la piel; se nece

sita para la formación de cartílagos v

tendones.

Silicio, absorbe los gases; es aprovecha
do por el'organismo para la formación

de los cabellos, para el páncreas, el te

jido conjuntivo, el cristal de
,
los ojos,

para los huesos y tendones..

Yodo, se encuentra principalmente en las

glándulas tiroides y en la sangre.

Fluor, se encuentra en la formación de

los dientes, huesos, uñas v cabellos.

Magnesio, para el jugo gástrico ; es re

frescante, laxante y alcalizante de la

sangre.

Arsénico, se encuentra en las tiroides, en

los cabellos y en las producciones cór

neas de la piel ; pero en pequeñísima
cantidad.

Bromo, se cree se encuentre en las glán
dulas tiroides, en las suprarrenales, en

el hígado, las hipófisis y en' las uñas.

Es más bien una hipótesis, pues ha si

do conocida accidentalmente.
■

Cloro, se encuentra' en el org'anismo en

combinaciones con otras sales orgáni

cas, como el sodio, el potasio, etc.; es

un gran elemento purilicador y estimu

lante celular.

Manganeso, está en el organismo en di

solución con el agua o combinada con

materias proteicas ; se encuentra en

pequeña cantidad pero parece desem

peñar un papel muy importante para

los nervios y cerebro.

Oxígeno, se encuentra libre en las vías

respiratorias y en el tubo intestinal, en

el plasma sanguíneo, linfático y otros

liquide, s del 'organismo, acaso en todos

en estado de disolución.

Hidrógeno, se encuentra en estado libre

intestinal, en pequeña cantidad en la

sangre y tejidos en general.

Nitrógeno, obra como atenuante en la

acción
'

oxidante del oxígeno y se ne-
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cesita para la construcción de los te

jidos.

Carbono, el anhídrido carbónico se halla

en estado libre en los pulmones e in

testinos, procede del aire atmosférico

inspirado o tragado, hay asimismo ves

tigios df él en estado de disolución en

todos los líquidos del organismo.

IV. — PROPIEDADES DE LAS SALES

ORGÁNICAS

Azufre, arroja el veneno de nuestro

cuerpo, tonifica los nervios, da vida y be

lleza, hace crecer el 'cabello. Ha de ser

crudo, pues el azufre cocinado (huevos

duros, repollo hervido, coliflor hervida,

etc.) destruye los nervios, causa bilis y

trastornos intestinales, gases intestinales o

estomacales, que son dañinos para las per

sonas nerviosas y sensibles, por lo que les

conviene evitar el uso de estos alimentos.

El azufre asimilable abunda en cl repollo

blanco crudo, rabanito, yema de huevo cru

da, cebollas crudas o asadas, ciruelas, higos

frescos o secos al sol, zanahorias, chauchas

(habichuelas verdes).

Fluor, es bueno para las personas emo

tivas, pues les aminora el efecto de sus

emotividades ; es un gran preventivo de las

enfermedades contagiosas. Es el protector

fiel organismo contra las enfermedades de

los huesos y de la médula espinal ; con

serva la juventud^ evita las enfermedades

venenosas, la tuberculosis,' sífilis, etc., la

dilatación de las venas, la parálisis, los

cálculos de la vejiga, las enfermedades cic

los riñones y la debilidad. El flúor abunda

en las espinacas, avena,, cebolla, ajo, remo

lacha, trigo, manzanas y yema de huevo.

Magnesio, cuando falta en el organis

mo causa locura, nerviosidad, estreñimien

to, neurastenia," vértigo, insomnio, sequedad

e inflamación de los tejidos y hace el cuerpo

sensible e 'hiperesténico. Conviene hacer

/
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buen uso de este alimento orgánico, .que es

el gran regenerador de energía nerviosa, un

gran refrescante vital, es laxante, buen al

calizante de la sangre ; es un buen atem

perante, evitando así la irritación de los te

jidos cerebrales por las grandes emociones,

por el trabajo intenso cerebral y por las

excitaciones. Son ricos en magnesio :
_

las

frutas cítricas (naranjas dulces, mandarinas

dulces, bananas, limón) así como la leche,.

yemas de huevos, crema de, leche, manza

nas, duraznos, cerezas, uvas, nueces, trigo,

avena, frutas secas y frescas, cocos, espi

nacas, almendras, castañas, moras, verdu

ras y hortalizas en general.

Silicio, previene las enfermedades, es

un gran antiséptico orgánico ; es alcalino,

evita humores, cáncer y tuberculosis ; forti

fica notablemente los órganos sexuales, con

solida los huesos y las arterias ; es un buen

antirraquítico y antiarterioesclerótlco ; bue

no para el agotamiento nervioso, da brillg a

los dientes y a las uñas, proporciona agili

dad a la imaginación, da optimismo. El sili

cio abunda en el trigo, avena, nueces, grana

das, yemas de huevos, manzanas, frutillas,

uvas, cerezas, duraznos, espinacas, zanaho

rias, verduras, repollo blanco crudo, esca

rola, tomates, tomates dulces, arroz y ce

bada.

Manganeso, es bueno para los nervios

y el. cerebro, su deficiencia significa confu

sión y entorpecimiento mental, acciones vio

lentas y agresivas y produce la amnesia.

Abunda en las verduras, escarolas, nueces,

berros, yemas de huevos, almendras, avella

nas, piñones y perejil.

Yodo, es lo mejor que existe para for

tificar y normalizar la función de las' glán
dulas tiroides, que es donde más se en

cuentra en el organismo ; es un buen de

purador orgánico y sirve para equilibrar el

peso. Es bueno para evitar el escorbuto ;

estimula la actividad cerebral. La falta de

yodo en el organismo se manifiesta por hi

pertrofia de las glándulas tiroides, y eso

produce el bocio, desarrollo' del sistema

nervioso, pulso irregular, palpitaciones, ti

midez, excitabilidad, emotividad e idiotez.

Son ricos en yodo los siguientes alimentos :

alcachofas, cardos, hongos, ajos, cebollas,

tomates, manzanas, arvejas, bananas, ye

mas de huevos, naranjas, frutillas, grana

das, habas frescas, sandías, uvas, lechugas,

papas y rabanitos.

Cloro, dicen los fisiólogos que la falta

de cloro determina albuminuria, piorrea,

ansiedad, temor, humor sobrio, palidez,

congestión intestinal, catarros y resfríos,

nerviosidad. El cloro se encuentra en los

alimentos siguientes : lechugas, zanahorias,

espinacas, espárragos, rabanitos, remola

chas, lentejas, hongos, yemas de huevos, pe

pinos.

Sodio, alcaliniza la sangre, siendo por

lo tanto uno de los mejores alimentos or

gánicos para alcalinizarla. Por tener esta

propiedad cura todas las enfermedades ar

tríticas, reumatismo, nefritis, enfermedades

del corazón y de la circulación en general,
enfermedades del estómago, etc. Los ali

mentos más ricos en sodio son : lechugas

y espinacas, .35%; queso tipo holandés,

33% ; manzanas, 26% ; huevos, 22% ; za

nahorias, rabanitos y zapallos, 21%; lente

jas y naranjas, 13% ; pepinos, 10% ; esca

rola, 9% ; peras, coles y cocos, 8% ; casta

ñas y alcachofas, 7% ; cebada, 4% ; trigo

y harina de maíz, 3% ; cerezas, papas y ce

bollas, 2%, ; uvas, avena, centeno, pan blan

co y pan de graban, porotos, con 1%; al

mendras y ciruelas tienen menos del 1%.

Central de Homeopatía Ilahnemann, Sto. Domingo 1022

Fíjese en nuestros productos frarantiüaclos con el sello «Halineniamn-
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Arsénico, se ha observado carencia de

arsénico en la tuberculosis y en la consun

ción. El arsénico se encuentra en los nabos

y en las coles (sólo se tomará el caldo), o

comer el repollo blanco crudo. Hay quienes
consideran que también los tomates son ri

cos en arsénico.
'

Fósforo, la carencia de fósforo en el

organismo produce entorpecimiento mental,

neurosis, neuritis, neurastenia, histerismo,

depresión nerviosa. El fósforo ha de ser

orgánico, pues el que se da en inyecciones

y medicamentos es inorgánico y deja taras.

De todos los alimentos el más rico en fós

foro es la yema del huevo, con 65% ; cen

teno, 50% ; fideos y pastas, 49% ; trigo y

nueces, 47% ; harina de maíz, 44% ; almen

dras. 43% : alcachofas, 38% ; garbanzos,

22%; zapallo, 22%; leche, 27%; avena,

25% ; queso tipo holandés, 20% ; castañas,

18% ; cebollas, 17%, ; peras, cerezas, cirue

las y uvas, con 15%; coco, 16%; manza

nas y frutillas, 13%; naranjas, 11%; y

aceitunas, 8%.

Calcio, es íormador de huesos, dientes

y vitaliza las células, por tanto, muy ne

cesario en la juventud para la formación

del esqueleto y los dientes. El exceso en el

adulto endurece las arterias, los cartílagos .

y los tejidos en general (produciendo la

calcificación, falta de flexibilidad en las ar

ticulaciones y la formación de cálculos). La

falta de' cal se manifiesta por dientes de

fectuosos, piernas y huesos torcidos, pre-.

dispone a la tuberculosis, acorta la vida y

produce vejez prematura. Ha de ser orgá

nico, pues el que se da en inyecciones y me

dicinas se localiza en el cuerpo, constitu

yendo taras, secando las sinoviates de las

..articulaciones (el mercurio que se da como

medicina se aloja en los huesos y los hace

quebradizos, produciendo también la pio

rrea). Son ricos en calcio: la leche, queso,

venias de huevos, trigo, coles, naranjas, hi

gos, limones, duraznos, cebollas, espinacas,

ciruelas y frutillas. La leche contiene,

23,17%; cebollas, 22,87%; rabanitos, 14,84

por ciento; aceitunas, 15,72%; lechugas

11,86%; zanahorias, 11,34%; pan de gra

nan, 3,20% ; y papas.

Hierro, da firmeza a los vasos sanguí-
'

neos, promueve calor vital, magnetismo, be

lleza y resistencia; la hemoglobina (que da

el color rojo a la sangre) necesita de hierro.

La falta de hierro se traduce en anemia,

clorosis, debilidad, insomnio,, mala memo

ria, extremidades frías, vértigos, incapaci
dad mental. El hierro inorgánico (que se

da en los medicamentos) destruye los

dientes, estropea el estómago, corroe las ar

terias e irrita los ríñones. Son ricos en

hierro: las frutillas, con 5,89%-; espinacas,

3,35%; ciruelas, 3,20%; rabanitos, 2,84%;

zapallo, 2,60%; alcachofas, 2,51%; cebo

llas, 2,37% ; lentejas; 2% ; cerezas, 1,98% ;

cebada, 1,72%; yema de huevo, 1,65%; pe

pinos, 1,40%; nueces, 1,30%; lechuga,

1,26%; papas, 1,10%; zanahorias, 1,01%;

y trigo, con 1,30%. Además, debemos men

cionar las remolachas, arvejas, chauchas,

habas frescas, maíz, aceitunas, arroz, mo

ras, cakis y, regularmente, las manzanas

(en particular las llamadas de cara sucia).

Potasio, es radioactivo e importante-

para la salud, nutre el sistema muscular,

las células cerebrales, tonifica el organismo,

fortalece la inmunidad contra las enferme

dades v ayuda ah organismo a curarse

prontamente. La falta de potasio produce

constipación, paraliza ios músculos, dificul

ta el restablecimiento de la salud, produce

decaimiento y adelgazamiento. Todos los

alimentos naturales contienen. potasio, unos

más otros menos, las manzanas, las papas,

tomates, moras, cerezas, castañas, aceitu

nas, lechugas, lentejas, arvejas, cardos, ye

mas de huevos, coco, etc. Las papas contie

nen, 60% ; aceitunas, uvas y ciruelas, con

59%; castañas, 56,69%; uvas, 56,20% ; pe

ras, 54% ; cerezas, 51^85% ; cocos, 43,88% ;

pepinos, 41,16%; zanahorias, 39,92%; na

ranjas, 36%; centeno, 34,20%; cebollas,
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DATOS BIOGRÁFICOS DEL DR. CARLOS GÓMEZ U.,
VICEPRESIDENTE POR CHILE DEL CONGRESO MEDICO

HOMEOPÁTICO PANAMERICANO

Por ej Dr, Rafael Romero

El Dr. Carlos Gómez Ugarte nació en la

ciudad de Santiago de Chile el 26 de mar

zo de 1896. Sus padres fueron el Dr. Víctor

Gómez Martínez, alópata, titulado ni la

Universidad de Santiago de Chile en 1883

y convertido a la Homeopatía en 1897, la

que ejerció hasta su muerte en 1932, v la

señora Ana Rosa Ugarte Smith.

El Dr. Gómez L;garl¡e hizo sus estudios

preparatorios en el "Instituto de Humani

dades" hasta el año de 1913. En marzo de

1914 ingresó a la Escuela de Medicina de

la Universidad de Chile, donde recibió a

los cuatro años de estudios el título de Ba

chiller en Medicina. Este mismo año ( mar

zo de 1918) obtuvo por concurso el cargo

de Interno en el Hospital de San Vicente

de Paul y Ayudante de la Asistencia Pú

blica. Trabajó como Interno primero cn la

Clínica Quirúrgica del Dr. Lucas Sierra.

34,03%; rabanitos, 32%; trigo, 31,20%;

maíz, 28,80% ; y alcachofas, 24,04%.

Nota de' Redacción. — Publicamos con sumo

agrado este artículo, pues permite apreciar el

aporte de un régimen natural para obtener di

varias substancias orgánicas una medicina' fisio

lógica.

La Bioquímica, con sus dosis infinitesimales

también logra esta finalidad, y la HOMEOPA

TÍA, por sus medicamentos a dosis infinitesima

les y dinamizados, aplicados según la ley de si

militud, logra una acción múltiple, pues ademán

de actuar fisiológicamente y de acuerdo con le

yes biológicas, la acción dinámica es profunda,

rertablccc prontamente el equilibrio de todos los

sistemas orgánicos y va más allá de lo que

puede lograrse con Sales orgánicas en estado na

tural y con los preparados bioquímicos.
Hacemos esta salvedad para no inducir a con

fusión. — A. S. V.

por seis meses y después en la Clínica de

Patología Interna del Dr. Mauricio Brock-

mann, donde permaneció hasta terminar

sus estudios médicos. En julio ,de 1920 ob

tuvo su título de Licenciado en Medicina

después de haber sido aprobada su tesis

que versó sobre el Tratamiento del Tifo

Exantemático, con las inyecciones endove

nosas de peptonas solubles. Y el 20 de

agosto ,obtuvo su grado de Médico Ciruja

no. Desde este año hasta 1924 trabajó como

médico alópata desempeñando los siguientes

cargos : médico ayudante en la Clínica del

Dr. Emilio Aldunate ; médico del Hospital
de Niños Manuel Arriarán ; y médico se

gundo de una de las Gotas de Leche de

Santiago.

Era de esperarse que siendo su padre mé

dico homeópata al fin dejara el ejercicio
de la alopatía como as! sucedió a principios
de 1924 en que renunció a todos sus pues

tos y servicios médicos y se dedicó a la

práctica de la medicina homeopática exclu

sivamente, según hemos podido comprobar
en sus diversos trabajos publicados en lá

revista titulada "Medicina Homeopática"

que se edita en Santiago de Chile bajo la

hábil dirección del entusiasta propagandista
de nuestro método, señor Alfredo Serey
Vial. Al .principio sólo tuvo como compa

ñero y único guía a su1 padre, después con

otros convertidos a la nueva terapéutica,
doctores Ramón Pineda y Antonio Morales

Delpiano ha constituido una Sociedad Mé

dico-Homeopática, teniendo como Secreta

rio al señor Serey Vial, Sociedad de la cual

es de esperarse gran progreso de la Homeo

patía en la República de Chile.

De "Homeopalia", Mérida, Yucatán, México.



122 MEDICINA HOMEOPÁTICA

"EL SHOCK ARRÍTMICO O DISISTOLICO DE

WEIL Y BENECH"

Por Orestes E. Adorni

El problema de las taquicardias, siem

pre está a la orden del día ; siempre es de

actualidad. La observación clínica nos

muestra, que una terapéutica actuando so

bre la inervación extracardíaca —

provo

cando un reflejo nauseoso para cortar un

acceso de taquicardia esencial paroxístico,

por ejemplo
— frena y regula la precipita

ción 'cardíaca.

La patología, ha señalado, desde hace

mucho, la gran sensibilidad del corazón,

frente a los estímulos llegados por vía

nerviosa, de ahí que en no poco? casos,

la terapéutica cardíaca clásica, debe re-

forzarse, actuando sobre la inervación

extrínseca del corazón. Es frecuente ob

servar en los hipersimpáticotonicos, con

corazón indemne, la aparición de contrac

ciones heterotopas —extra sístoles— ;

contracciones heterotopas, más frecuen

tes aun en los casos de hipertonía simpá

tica, de enfermos cardiópatas.

Esto obliga ya a una primera reflexión:

cuando nos encontramos frente a una ta

quicardia
—

regular o irregular
— (taqui-

arrítmica) .
no solamente debemos pensar

en una causa cardíaca — lesional o1 fun

cional — sino, ir en busca de la propia

raíz del problema etiopatogénico y pensar

en la posibilidad de causas hepáticas, di

gestivas, pulmonares, anafilácticas, en

docrinas, renales, hemáticas, etc. Como

corolario se desprende, que las alteraciones

cardíacas, son en algunos casos, afecciones

secundarias a otros procesos radicados pri

mitivamente fuera del corazón.

Si es grande el número de trastornos ex-

tracardiacos que pueden repercutir sobix el

ritmo del corazón, no deja tampoco de in

fluir este trastorno rítmico, perturbando en

grado variable toda la economía, en el

sistema neurovegetativo y en el equili
brio humoral. Estamos dentro de un círcu

lo vicioso. En efecto, las alteraciones fun

cionales, con especial repercusión sobre ¡al

gunas glándulas dé secreción interna, como

las suprarrenales, la hipófisis, el hígado

(en su función endocrina) con el consi

guiente desequilibrio protídico y la ins

tabilidad vago-simpática que es su resul

tante, dan origen, por desencadenamiento

de un shock ¡airianláctico a lo que Weil y

Benech llaman "shock. arrítmico o disis-

tólico".

Desde luego, que estos autores conside

ran a éste, como un ligerísimo shock, no

un shock intenso — como es frecuente ver

lo —

en cuvo cuadro siempre aparecen se

rias alteraciones cardiovasculares con gran

taquicardia y caída tensional, además de

todos los otros síntomas, a cargo de los di

versos aparatos
— especialmente el digesti

vo v respiratorio
—

que dan su perfil clí

nico al cuadro.

Admitiendo, que algunos
— quizás mu

chos — casos de alteraciones rítmicas de

causa extracardíaca, son debidos a una

estado anafiláctico, a un desequilibrio

vagosimpático, da que pensar que la

glándula hepática debe ser
—

por su

trastorno funcional — la causante del Jras-

torno rítmico cardíaco. No es el caso de

recordar todo lo que se ha dicho para de

mostrar el rol del hígado en el manteni

miento del equilibrio humoral y en el rol

que desempeña en la producción .del shock

anafiláctico. Desde hace más de treinta

años, las experiencias de Manwaring, lo

han demostrado. Pues bien, siendo que to-

dar alteración circulatoria, repercute sobre

el hígado (recordemos las congestiones ac

tivas, pasivas, el hígado cardíaco, etc.), y
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que con ello se altera, en grado pequeño o

mayor su funcionalismo, esto, puede dar

origen a la producción de proteínas desen

cadenantes que actuando en un organismo

sensibilizado, llegan a repercutir en el apa

rato cardiovascular por intermedio del sis

ma neurovegetativo.. Y vemos así, como se

engrana y extiende el problema patogené-

tico.

El examen de la sangre, muestra modifi-,

eaciones tanto en su composición, como en

su equilibrio protídico ; así, es dable com

probar un descenso, cuando1 no una inver

sión del coeficiente serina-globulina, de la

calcemia, de la cloremia (tanto plasmática
como globular), de la resistencia eléctri

ca, etc.

Cuando, proteínas de origen hepático

(por disfunción glandular), actuando co

mo antígenos desencadenantes, dan ori

gen a verdaderos cuadros anañlácticos

agudos, atenuados, pero suficientes para

acentuar el desequilibrio vagosimpático,
son origen áe un trastorno funcional car

díaco que con frecuencia se traduce co

mo una alteración rítmica. Dicen Wkii.

y Rknech (Los factores extracardíacos,

etc.,
_

el shock arrítmico. Actas Cong. Int.

de .la Insuf. hep. Vichy 1937. Tomo II,

pág. 532) : "; Quién de nosotros no ha vis

to enfermos, bruscamente en estado de cri

sis cardíaca impresionante, con corazón

precipitado e irregular, disnea intensa, viva

angustia? ¿Porque, por cuál razón miste

riosa los accidentes se han desencadenado

de golpe por una causa fortuita?: ligera

transgresión de régimen, por ejemplo; fa

tiga, cambios bruscos de temperatura, etc.

La teoría anafiláctica, lo explica con

toda claridad.

Y no es solamente sobre el ritmo car

díaco donde puede influir este shock ana

filáctico, también lo puede hacer sobre otras

manifestaciones de disfunción cardioarte-

rial, especialmente en las hipertonías, dan

do origen a crisis de edema agudo de pul

món, a fenómenos anginosos, a pseudo-

asma, es decir, a todo lo que la patología
enseña como consecuencia de la insuficien

cia ventricular izquierda.
Pero no todo puede cargarse a cuenta

de un desequilibrio vagosimpático, de una

alteración humoral'', de un shock anafilác

tico; también puede' intervenir en la pato

genia de las taquicardias o de las taqui-
arritmias de origen extracardíaco, entre

otras muchas, las alteraciones histopatoló-

gicas de todo. el tractus intestinal, las lesio

nes, tanto de este aparato, como de las

glándulas anexas y sus vías de excreciéin ;

lo mismo que las lesiones del aparato bron-

copulmonar; o del urogenital, etc., lesiones

que irritan las terminaciones nerviosas vis

cerales, punto de arranque de un acto re

flejo, que va a actuar sobre el sistema vago-

simpático-oardíaco y se traduce en una al

teración del ritmo del corazón.

En conscuencia, frente a<un cuadro de

taquicardia permanente, o de taquiarritmia,
también permanente, es imprescindible un

preciso diagnóstico patogénico para poder
actuar terapéuticamente con la absoluta efi

cacia que es dable esperar. Es necesario

actuar directamente sobre la causa de ori

gen
— trastorno digestivo,' hepático, bron

quial, renal, etc. —

acompañado el trato-

miento con las clásicas medicaciones car

díacas, cuando las. circunstancais lo re

quieren.

De "Anales de la Facultad de Ciencias Mé

dicas de la Universidad de. La Plata",

Argentina, 1942.

CONTRA ALMORRANAS

use los medicamentos homeopáticos en

combinación con la Pomada de Hamamelis.

Central de Homeopatía Hahnemann

Santiago Santo Domingo t022
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CULTURA MEDICA GENERAL.

OPINIONES ALOPÁTICAS INTERESANTES

Con motivo de casos de difteria que se

han presentado en esta ciudad, creemos per

tinente la publicación cíel artículo que so

bre la vacunación antitífica, que incidental-

mente se refiere también a la antidiftérica

y antitetánica, trae el periódico alopático

"Le Monde Medical" en el número de

noviembre del año que acaba de pasar.

Es la opinión de un bien conocido médico

de París, que siempre ha revelado en sus

escritos muy buen sentido común. Lo trans

cribimos al público peninsular.

Hemos subrayado algunas partes que nos

han parecido merecerlo con el objeto de re

saltar su importancia.

También reproducimos en esta Sección

que hemos llamado "Opiniones alopáticas"

por provenir los escritos de médicos de la

otra escuela galénica o alopática, otro ar

tículo del mismo Dr. Henri Bouquet, so

bre la ablación o extirpación de las amíg

dalas que muchas veces sin necesidad se

ordenaba con urgencia. Verá el lector

cómo ha cambiado el criterio de los ci

rujanos especialistas en esta materia tan

importante para los niños en desarrollo.

LOS ÓRGANOS DENOMINADOS

INÚTILES

Por el Dr. Henri Bouquet, de París

"Le Monde Medical", nov. 1941

Pediatras, médicos prácticos y otorrino-

laringé^logos, acaban de discutir otra vez las

indicaciones de la amigdalectomía, así como

sobre sus posibles inconvenientes. Con este

propósito, se ha visto reaparecer la famosa

opinión que sostiene que las amígdalas no

nos sirven para nada y que, por consiguien

te, es al menos indiferente —

y quizá, ven

tajoso
— extirparlas todas las veces que

se tenga ocasión de 'ello. Se ha tenido la

misma intención para el apéndice. ¿ No se

han hallado médicos — y cirujanos — para

sostener que se los debería extirpar en to

dos los niños para evitar sus futuras en

fermedades ?

¿Son realmente órganos inútiles? Sería

fácil recordar que hacen cien años, o aun

menos, se incluía en esta categoría a ór

ganos como la glándula tiroides, la hipófi

sis, la epífisis y el timo. Se procedía así

con los restos de órganos que podían haber

tenido en la serie animal, razones de ser

que han desaparecido en el hombre. Me

parece que desde entonces, tiroides, epífi

sis y timo han demostrado sobradamente

que desempeñaban un rol esencial en nues

tra fisiología, y este rol se torna cada vez

más preponderante. En verdad, sería más

franco y más real reconocer que poseemos

algunos órganos de los cuales ignoramos

aún la utilidad, y no pronunciar tan fácil

mente la palabra "superfino".

Actualmente casi no se aplica más este

epíteto, excepto a la muela del juicio, al

apéndice y a las amígdalas. Para la pri

mera conviene reconocer que parece, en la

especie humana, en vía de desaparición, que

surge cada vez más tardíamente en la ma

yor parte de las personas, como en otras,

falta totalmente, y en muchos sale irregu

larmente. Esto evidentemente indica que,

hablando con propiedad, no nos es más in

dispensable. Pero justamente estos signos

reveladores faltan totalmente en lo que con

cierne al apéndice y a las amígdalas. El

uno y las otras persisten en figurar en

nuestro organismo, y nada 'hasta el presen

te revela que quieran desaparecer. Mucho

mejor existe una demostración por la na

turaleza misma, que nos son útiles y aun

necesarios. Y este indicio vale que uno se

detenga allí.
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Hace ya muy largo tiempo que Portier

nos ha revelado esta señal. Habiendo ex

tirpado el apéndice de un conejo, ha com

probado que el conejo comienza por adel

gazar, lo que prueba que ha sufrido un

shock que interesa su nutrición en gene

ral, pues recupera su primitivo peso y

aun se tornó floreciente. Si cuando al

animal ha vuelto a la salud perfecta, se

lo sacrifica, uno se apercibe que el co

mienzo del ciego, del cual está suspendi

do el órgano en cuestión, ha engrosado

en proporciones considerables, y que se

han producido cambios muy instructivos

en su estructura: el tejido linfoideo, que

normalmente posee, se ha hipertrofiado

de manera sorprendente; dicho de otro

modo: la Naturaleza se ha apresurado en

reparar los daños causados por el hom

bre; ha elaborado nuevamente este teji

do defensivo que el conejo traía en su

apéndice haciente y que se había suprimi

do en él. Es probable que ella no se habría

tomado este trabajo suplementario, si se

tratara de reemplazar alguna cosa inútil.

Pues bien, el mismo hecho se reprodujo

para las amígdalas. Caboctiic ha compro

bado, así como H. Rurgkois y otros, un cu

rioso fenómeno, que se produce —

; dice
—

.bastante a menudo, a nivel de la faringe,

después de la amigdalectomía en el niño.

Uno está sorprendido, según él, al com

probar la aparición sobre la faringe de

numerosas granulaciones constituidas por

montones de folículos cerrados, verdaderas

amígdalas en miniatura. Ocupan tocia la

faringe, donde descienden muy abajo: la

misma amígdala lingual se hipertrofia, y a

veces la amígdala de Luschka, prolifera de

nuevo, renovando las vegetaciones adenoi

deas, precedentemente raspadas. Se diría

—

agrega nuestro colega — que todo el ani

llo de Waldeyer se esfuerza en suplir una

función desaparecida con la ablación de la

amígdala.

Esto me parece, por mi parte, completa

mente demostrativo. Si la Naturaleza re

constituye, después de la ablación, sea el

apéndice, sea las amígdalas, es porque ella

sabe bien, que ni cl primero ni las otras son

inútiles y que al contrario, tiene totalmente

necesidad de ellos. Esto tanto más por

cuanto el mismo fenómeno ha sido obser

vado en otros casos en que la utilidad del

órgano extirpado no hace cuestión.

Es así como, en sujetos a los cuales, por

razones valederas y de las más serias, se

ha efectuado una gastrectomía total, se ob

serva que la parte superior del inleslino

delgado tiene una
,
marcada tendencia a

acrecentar su volumen y a rehacer, tanto

como le sea posible, una cámara gástrica.

H A M A M E L I S
es lo que distingue los productos

HAMETA
\ IV!. -=?.

de todos los tiros articules de tocador

Crema día y noche i ,,

A
Leche

Agua para la cara i ¡vi

Loción para el pelo j El

Champú

, Vinagre de tocador

Hamamelis es un extracto vegetal im

portado (le KK. IM'., (pie ayuda a au-

menlar la formación de los tejidos cut.í

neos, muy usado en la Homeopatía.
Al comprar nn producto HAMKTA

le rotralareiiios un Champú MAMUTA

contrii entrega de este aviso.

I'ida nn folleto explicativo en

Central do Homoopatiei
Santo Domingo 1Ü'22

F"armaoia El Indio

Ahumada 2

Farmacia Santo Domingo
21 de Maro [>HI¡
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Por otra parte, no lo consigue, sino muy

incompletamente, aunque se ha esforzado

en este sentido, lo que prueba- que el estó

mago es indispensable, aunque existen su

jetos a ios cuales se les ha suprimido y que

continúan viviendo de manera casi normal.

Lo mismo cuando se extirpa, siempre para

casos graves, una parte más o menos im

portante del intestino grueso, se comprueba

frecuentemente que la porción terminal del

intestino delgado se dilata como si quisiera

suplir la ausencia del colon extirpado. To

do acontece, en conclusión, tanto en un caso

como en el otro, como si la integridad de

nuestro organismo fuera una cosa indispen

sable, y como si empleara, cuando -es ame

nazada, todos sus recursos para restable

cerla en la medida en que la cosa es fac

tible.

¿Aun una vez se sentiría mucha pena si

al menos algunos de esos órganos eran

inútiles }• superfinos .'

Yo creo que no podemos explicar de ma

nera absolutamente satisfactoria en qué los

órganos' en cuestión, es decir, el apéndice

v las amígdalas, nos son necesarios, .pero sí

podemos afirmar que lo son. Es lo que de

cía antiguamente MACIxEXSIE. Tenemos

de ella esta opinión : es probablemente la

más lógica y la mejor.

LA VACUNACIÓN ANTITIFICA

Por el Dr. Henri Bouquet, de París
i

■'Le Monde Medical", nov. 1941

Una discusión muy interesante acaba de

tener- lugar en la Sociedad de Pediatría de

París. Se trataba de la vacunación pre

ventiva de los niños contra la fiebre ti

foidea. Digamos ahora que la mayoría

de los especialistas presentes se declararon

en favor de esta medida profiláctica. No

obstante, en algunos puntos tuvo divergen^

/cias de opinión sobre las cuales creo no es

inútil insistir un poco.

Y por de pronto, ;a qué edad es nece

sario inyectar la vacuna a los niños? De 18

a 20 meses, han manifestado varios pedia
tras ; 24 meses, según otros, y no antes de

los 5 años, han estimado otros colegas. ¿ Por

qué estas divergencias? Los que desearían

ver a los pequeños vacunados temprano, se

apoyan sobre el hecho de que la vacuna

ción no produce efectos inmediatos, sino

que es necesario un plazo de uno a dos

años para establecerse la inmunidad. Esto

ya es instructivo y nos justificaría que en

tiempo de epidemia es muy inútil vacunar

de urgencia a las personas, puesto que no

estarían inmunizadas cuando esta epidemia

hubiera llegado a su fin. Por consiguiente,

vacunando a los niños de tierna edad, se

obtiene como resultado de que estén inmu

nizados a la edad en que tienen más posi

bilidades que durante sus primeros años de

contraer la fiebre tifoidea. Aquellos que

solicitan se retarde la vacunación hasta los

cinco años se basan sobre esta particulari

dad: que es muy difícil establecer si los

niños están o no vacunados, porque no te

nemos "tests" que ríos permitan estar segu

ros de ellos. Por el contrario, más tarde se

da cuenta mejor de lo que se ha hecho.

En segundo lugar, existe una cuestión de

dosis y aun de vacuna. Si bien hay médicos

que vacunan a' los niños con la misma va

cuna que sirve para los adultos, existen

otros que exigen se introduzca en esta pe

queña intervención modificaciones dictadas

por la tierna edad de los sujetos. Unos pre

fieren las vacunas en las cuales se incor

poren cuerpos grasos, como la lanolina, que

tendría la propiedad de atenuar la nocivi

dad. Queda por decir en esta parte de la

discusión que la vacuna antitífica no está

libre de inconvenientes, y también se han

podido señalar casos en que ha sido fatal

para los vacunados. Resta también decir

que conviene tomar algunas precauciones;

siempre por la misma razón, no sería sino

hacer inyecciones múltiples, a débil dosis y

suficientemente espaciadas.
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Finalmente se presenta el asunto de las

contraindicaciones. Por más que se diga que

son raras, ellas no constituyen menos una

lista imponente, y que conviene conocer. Co

mienza por la tuberculosis, que es por mu

cho reputada como una contraindicación

formal; continúa por las nefritis agudas o

crónicas, la hipertensión, el asma, el ecze

ma, la debilidad congénita y por último to

das las enfermedades de cualquier natura

leza que sean. Por consiguiente, ésta es la

razón de un cierto número de eliminados,

Esta necesidad de examinar con el ma

yor cuidado a los niños que se desea vacu

nar contra la fiebre tifoidea, hace que ésta

no sea una medida aplicable a las colecti

vidades donde este examen será practicado

con tocia apariencia, menos seriamente, eir

razón del número de candidatos a la vacu

na, que en las familias donde esta encuesta

se efectuará individualmente y con mayor

facilidad. Por consiguiente, es natural

que algunos pediatras se hayan alzado

contra las vacunaciones obligatorias en

las escuelas, como ha sido ordenada por

algunas municipalidades. Además —

y

éste quizás sea el punto más importante

que resalta de esta discusión —

,
uno está

lejos de hallarse de acuerdo sobre la obli

gación misma de esta medida profiláctica.

Muchos especialistas han hecho destacaí

que la vacunación antitífica no está exenta

de algunos peligros que merecen se vacile

antes de imponerla a todos los niños, aun

que fueran examinados escrupulosamente.

No podría privarse del consentimiento de

los [ladres antes de practicar las inyeccio

nes en cuestión, y del mismo modo no se

puede exigir de una 'madre que consienta

en hacer practicar sobre su hijo una vacu

nación que a veces provoca accidentes. Es

tá convenido que esta obligación no es pro

clamada sino en interés general, pero sería

necesario no olvidar que el interés general
está constituido en suma, de intereses par

ticulares. Y cuando se ve que en algunos

medios no es solamente una vacunación

antitífica la que se practica en los niños,
sino una vacunación triple — antitífica,
antidiftérica y antitetánica —

,
se com

prende cada vez mejor que la obligación
de esta medida de prevención sea enérgi
camente combatida por muchos buenos

espíritus.

CONGRESO MEDICO HOMEOPÁTICO PANAMERICANO

Durante los días 2, 3 y 4 del próximo mes de octubre, se celebrará la

Convención Anual, en el Hotel Continental de la ciudad de Kansas, Miss.,
EE. UU. de Norteamérica.

Se hace una invitación a los Médicos Homeópatas, Cirujanos y Parteros

del Continente Americano, para asistir a tan importante reunión científica,
debiendo enviar a la mayor brevedad, sus trabajos, a los Secretarios Inter

nacionales o a los Vicepresidentes Internacionales y Regionales, para que en

su debida oportunidad puedan ser enviados a esta Presidencia para la for

mación del programa respectivo.

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO,
Dr. Luis R. Salinas Ramos.

México, D. F., a 30 de abril de 1944.
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NUEVA HORMONA SINTÉTICA

Se han obtenido favorables resultados en el tratamiento de las enfermedades de

mujeres con una nueva hormona sexual sintética, llamada "OCTOEOLL1N", desa

rrollada en los Laboratorios de Investigaciones de Nueva York. Esta hormona se

puede administrar por vía bucal o por inyección, y alivia los síntomas que afligen
a -muchas mujeres en la última fase .de la medianía de edad, cuando el organismo
cesa de proveer la hormona sexual natural.

Efectos beneficiosos prolongados sin náuseas, dolor de cabeza u otros efectos

concomitantes fueron obtenidos por el Dr. Hufiord en 21 pacientes,' a los cuales ad

ministró la hormona por medio de inyección hipodérmica.
Los médicos de Saint Louis administraron con éxito, por vía bucal e hipodér

mica, esta nueva hormona sexual sintética a 44 mujeres, aliviándoles los trastornos del

período menopáusico.

El nuevo medicamento es mucho más caro que otra hormona sintética — el

"dietil-stilboestrol" —

, y cuando se administra por vía bucal se requieren dosis re

lativamente grandes: no obstante, el "( )CT( ) FOLLÍN" es menos costoso, cn las

cantidades que se necesitan para producir- resultados de substitución hormonal que

las preparadas de hormonas naturales.

(Químicamente esta nueva substancia se expresa como sigue: "2
- 4 - di -

( parahy-

droxyphenyl) ethyl hexane".

De "JVIivuical' Journal".
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PLAN PARA ESTUDIAR LA TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA
A falta de cátedra dé 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) Clarke, Formulario homeopático (agotado)
7) Chiron, Materia Médica

Cursos Universitarios (se exige título de médico):

Hahnemann College, Philadelphia USA

Escuela Nacional de Medicina Homeopática, México D. F.

Escuela Homeopática de Mérida (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 DÉ HOMEOPATÍA HAHNEMANN

SANTO DOMINGO 1022 — TELÉF. 88290 — CASILLA 325

SANTIAGO

Fijese en el sello con el retrato de Habnemann,

marca registrada para nuestra casa.




