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NOTA EDITORIAL.

CONTRA LA MEDICINA EXPERIMENTAL NO CABE

ESGRIMIR EL ARMA DE LA SUGESTIÓN

Los grandes descubrimientos cientíñcos han tropezado siempre en el

mundo con la incomprensión y la mala fe, y es por esta causa que los ver

daderos progresos en el campo de la medicina jamás se imponen de golpe
en el concensus internacional, no sólo en el ambiente profesional — entre

los médicos que juraron ejercer tan noble apostolado — sino también entre

los propios enfermos que resisten un avance en el campo de las investiga
ciones científicas, que dan la razón a las concepciones geniales de médicos

sabios, y que prefieren sujetarse a las empíricas normas de la rutina.

Este fenómeno psicológico que lleva su sello de lo paradoja!, puesto que

no se ajusta a normas consecuentes con los hechos y constituye más bien

un capricho, tiene una explicación lastimosa: por una parte, el médico que

vive preocupado más del éxito económico que de la curación de su paciente,
hará la medicina que le convenga a sus intereses materiales; otro, el que
trata de aparecer como un profesional que está completamente al día en

las novedades que periódicamente lanza al mercado la industria química y

farmacéutica, la droga que esté de moda o los preparados vitamínicos, hor

monales, etc., que complementen su prescripción; y, finalmente, el médico

pasivo que receta exactamente lo que sus enfermos le piden. En este la

mentable estado en que se encuentra la medicina escolástica, la tradicional,
esa medicina de los más, pero donde escasea el espíritu científico de inves

tigación positiva y donde las inteligencias no son muy brillantes, todo es

confuso, sin doctrina que guíe, sin conceptos fundamentales que permitan
establecer una técnica precisa ni una terapéutica racional basada en las
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reacciones biológicas de cada sujeto. La individualización es casi totalmente
desconocida en la medicina tradicional, y si teóricamente este punto fun

damental — eje central de una prescripción científica — ha sido planteado
por algunos espíritus imparciales, se olvida en el momento de la prescripción,

Cuando en otros campos de la medicina, como el de la HOMEOPATÍA,
se logran curaciones realmente sensacionales en casos desahuciados, o en

casos crónicos que han desafiado a todos los recursos médicos, no falta

el anatema, que como estribillo repiten todos los médicos en coro: ¡SU
GESTIÓN!

No obstante, difícilmente pueden resistir a un análisis científico, a la

repetición de los hechos experimentales, ¡o que no tiene fundamentos só

lidos. La HOMEOPATÍA no se basa en hipótesis, en meras suposiciones o

coincidencias antojadizas; por el contrario, es una medicina que arranca

desde su descubrimiento por el sabio HAHNEMANN, de hechos comproba
dos y repetidos a través de un siglo y medio, regidos por leyes y principios
inmutables. Jamás la Homeopatía emplea en un enfermo una droga de efec

tos desconocidos, pues para tener la absoluta certeza de sus efectos, cada

droga ha sido experimentada en los individuos sanos, para conocer todos sus

efectos y obtener sus característicos, e3 decir, lo que se llama PATOGE

NESIA.

Por vía experimental, Hahnemann determinó poco a poco las dosis a

que el paciente reaccionaba a los estímulos de la droga aplicada en confor

midad a la ley de curación SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR, llegando

así a las microdosis, a las dosis infinitesimales, a las atenuaciones dinami-

zadas, a las altas potencias que desensibilizan y restablecen el equilibrio fi

siológico en la esfera de la dinámica vital. En consecuencia, se deduce con

entera y perfecta claridad, cuando la mala fe no enturbia el entendimiento,

que la HOMEOPATÍA es una ciencia experimental que se distingue por su

precisión matemática y porque profesa un punto de vista sintético, que es

lo científico en medicina.

EL DIRECTOR.

Eln nombre de Hahnemann y por la

humanidad doliente, ¡¡homeópatas

del mundo, unios!! ================
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Necrología.

¡EL PBRO. D. ALBERTO

A la edad de (>7 años ha fallecido el

Pbro. don Alberto Hurtado, victima de

cruel enfermedad, en la Clínica y Pensio

nado homeópata del I )r. Ramón Pineda, a

donde fué llevado cinco días antes, con la

esperan/a de mitigar sus padecimientos,

¡mes convencido de los grandes reclusos

terapéuticos de la Homeopatía por los cua

les en otros tiempos había recuperado la

salud después de haber sido desahuciado

por la ciencia médica tradicional, quiso has

ta su muerte ser liel — con el ejemplo edi

ficante de sus más caras convicciones —

a

una ciencia médica positiva, a la cual con

sagró su vida para el alivio de los dolores

de sus semejantes a la par que en el ejer

cicio de su sagrado ministerio, para -devol

ver la salud del alma a los atribulados es

píritus.

El Padre Alberto, como cariñosamente le

llamaban sus amigos y pacientes, era de un

temperamento de artista, era músico, y, no

obstante, su espíritu emprendedor y cari

tativo, halló siempre motivos para alternar

en aquellas obras que exigen abnegación y

constancia, sin arredrarse por las fatigas

ni el desaliento que toda gran empresa de

para a 'los hombres.

Esta inteligencia poco común, unida a un

carácter a toda prueba, permitió realizar

una obra de bien y de caridad cristiana de

grandes méritos. En su tranquilo refugio de

Ea Cisterna, el I 'adro Alberto era solici

tado por numerosos enfermos para que los

tratara por la Homeopatía. Este altruismo

no fué acogido con la debida benevolencia

por la Dirección General de Sanidad, y fué

molestado. I.a fobia contra la Homeopatía,

aunque ésta sea ejercida con entera genero

sidad y con el único fin de servir a l)K >S

auxiliando a nuestros hermanos enfermos,

no respeta siquiera ni a las personalidades

HURTADO HA MUERTO!

/;/ Pbro. I>. Alberto Hurlado en sus

boros de estudio y meditación.

más sobresalientes del clero. Si los médi

cos, que como tales debieran aplicar todos

los recursos terapéuticos con que nos brin

da la ciencia moderna, no lo hacen —

pues

para cierto sector de la plebe médica la

HOMEOPATÍA es pura sugestión a pesar

de la aceptación entusiasta de la HOMK.( >■

TERAPIA por parte de notabilidades como

el Pro). Tzanck, contratado por la Univer

sidad (le Chile para dar valias conferencias,

para no nombrar a una infinidad más, como

Marañón, Ramón y Cajal, Much, Rísquez.
etc. —

,
los aficionados hábiles v honrados.

verdaderos estudiosos de la Homeopatía,
tienen que hacerlo a despecho de las perse

cuciones. A la verdad, al progreso de la

CIENCIA, en cualquier campo que se halle.
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no se le pone atajo. Al ejercicio del bien,

a la expresión del pensamiento, a la virtud

cristiana, no se les doblega con la (irania

del error. (

¡ t >jalá que esta rebelión de los espíritus
fuertes y serenos encuentren siempre eco

en todos los corazones bien pustos, en lo

dos aquellos que de verdad amen a la hu

manidad !

Pos homeópatas chilenos rendimos un cá

lido homenaje al apóstol caído en el duro

bregar, cuya memoria conservaremos im

perecedera. A sus deudos hacemos llegar

nuestras más expresivas condolencias, pi
diendo a Dios les mande una santa resig

nación.

Ea Dirección.

FALLECIÓ EL PBRO. ALBERTO

HURTADO J.

Ayer falleció en esta capital el distin

guido sacerdote don Alberto Hurtado Ji

ménez, quien fué profesor en el Seminario

de Talca, Maestro de Capilla en la Parro

quia de los Doce Apóstoles de Valparaíso;

Administrador de un Lazareto improvisado

cuando el llagelo de la viruela azotó a esa

ciudad -en donde tuvo que ser de todo, des

de organizador hasta enfermero y maestro

de construcción sin que le arredraran las

fatigas de más de un mes sin acostarse y

el fallecimiento, por contagio, de dos de sus

compañeros sacerdotes, que lo secundaban

en su tarea.

Trasladado a la capital, Renca tuvo la

suerte de tenerlo como oárroco, y ostenta

todavía obras que recuerdan su capacidad

organizadora como es el Cementerio.

Afectado por cruel enfermedad que no

logré) curar la ciencia médica, desahucián

dolo, su espíritu inquieto busca') la salud por

otros senderos y habiéndola obtenido, de

dicó en el futuro parte de su tiempo y ener

gías a curar por medio ele la Homeopatía
a numerosos enfermos que, al igual que él,
no le habían encontrado curación.

Y así fué como el Maestro de Galilea,

médico del cuerpo al par que del alma, ha

llando múltiples oportunidades de ejercer
esta vocación en su puesto de la Casa de

( trates, que ejerció a continuación.

Pasa el tiempo y acepta después la Ca

pellanía del Primer Monasterio de la Visi

tación que atiende hasta que su cuerpo, de

bilitado por tanta actividad, le exigió reti

rarse.

Hasta su tranquilo refugio en Ea Cister

na siguiédc la adhesión y confianza de nu

merosos pacientes que no querían privarse

de sus aciertos curativos, pues, su clara in

teligencia y constante dedicación le dieron

innegable versación en la ciencia homeo

pática con que se había curado a sí mismo.

Tuvieron que sumarse los años para ven

cer su férrea constitución (trizada desde

su edad viril por las crueles afecciones ci

tadas) v sus últimos meses fueron un cruel

calvario de dolores físicos, que lo acerca

ron, aun más, a su divino Modelo por la

resignaciém cristiana con que supo sopor

tarlos hasta que recibió ei llamado de su

Señor.

J Je "Id Diario Ilustrarlo" agosto

30 <lc 1944.

Contribuya Ud.

de la Homeopatí

miembro de la

HOMEOPÁTICA

a la difusión

a, haciéndose

ASOCIACIÓN

DE CHILE.

Cuota incorporación $ 20,—

. . $ 30 —

Santiago
— Casilla 970
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EL DIAGNOSTICO ES NECESARIO PARA ENCAUZAR

EL TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Por el Dr. Carol Dunham

Siempre se ha atacado a :los médicos ho

meópatas por los de la otra escuela de no

necesitar del diagiu'istico para encauzar su

tratamiento. Esta acusación es infundada,

para todo lo que concierne al pronóstico v

al cuidado del enfermo durante su enfer

medad el diagnóstico es tan necesario para

el homeópata como para su hermano el

alópata; además, nosotros lo necesitamos

para recetar con propiedad v encaminar

nuestro tratamiento. Nosotros predicamos

lo necesario de la totalidad de los sínto

mas para hacer una buena prescripciéni,

pero con esto no queremos decir que cada

síntoma debe ser considerado aparte sin

importarnos los demás, muy al contrario,

debemos de considerar al síntoma como in

dispensable para formarnos una idea exac

ta de la enfermedad, así es que cada sín

toma tiene la misma importancia que el

otro, también los sintonías varían con

relación a su rango: hay síntomas que son

principales o idiopáticos y otros simpáticos
o reflejos. Ahora bien, para hacer un buen

diagnóstico es necesario distinguir entre la

totalidad de los sírtomas cuáles son los

principales o idiopáticos y cuáles los sim

páticos r> reflejos y darles a cada uno el

lugar que les corresponda en el órgano o

tejido enfermo, en esa forma podemos

apreciar el estado patológico del mismo.

Esto es muy necesario para nosotros dos

homeópatas pues de esto depende el selec

cionar con propiedad el medicamento indi

cado.

El médico homeópata después, de hacer

un verdadero cuadro de la enfermedad que

va a medicar, teniendo ya la totalidad de

los síntomas que presenta .el enfermo, pro
cede desde luego a comparar este cuadro

con la patogenesia de varias drogas. Estas

patogenesias no son más que cuadros sinto

máticos de enfermedades producidas por

drogas (*) v como es natural sus sintos

mas están también divididos en idiopáticos

y simpáticos de intensidad variable. Para

encontrar la droga que necesitamos aplicar

y cuvos síntomas deben corresponder a los

de la enfermedad que tratamos de curar,

es necesario que los síntomas idiopáticos y

simpáticos sean análogos a los de la en

fermedad y situados en el mismo órgano o

tejido, es 'decir, que sean similarmente pa

tológicos. Esta selección indudablemente no

la podríamos hacer si antes no hiciéramos

un buen diagnóstico no sólo de la enferme

dad sino también de las diferentes drogas

que estudiamos para adaptar su patogene

sia a la enfermedad, esta patogenesia ■cons

tituye nuestra Materia Médica. Citaremos

algunos ejemplos. Los vómitos espontá

neos de bilis en los niños pueden ser con

siderados corno síntoma idiopático que

nos indica desarreglos intestinales y tam

bién puede ser un síntoma simpático o

reflejo de desarreglos cerebrales, infini

dad de drogas producen vómitos de bilis

en los niños, unos directa o idiopáticamen-
Le como efecto de desarreglos gastrointes

tinales, otros como síntomas rellejos o sim

páticos y cuya acción primaria está en los

centros nerviosos, de acuerdo con el diag-
ii(')stico de la enfermedad del niño compa

rada con la patogenesia de la droga: en el

primer caso usaríamos drogas como Nux

vómica, 1 pee., etc., y para el otro caso dro

gas como Belladonna, etc. Otro ejemplo. Ea

(*) .V. de R. —

Compárese cl estadio mo

derno que nos ofrece el Dr. Alejandro Reyes en

sn obra "Id litre, enfermedad analdáelica". --

A. S. Y.
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pérdida de apetito, convulsiones, desarre

glos de la vista, malestar peculiar, etc., to

das éstas son manifestaciones que pueden
ser debidas a trastornos idiopáticos de los

centros nerviosos o a desarreglos simpáti

cos causados por la presencia de parásitos

en los intestinos. En el primer caso debe

mos consk.erar drogas que tengan estos sín

tomas idiopáticos de los centros nerviosos

tales como la Belladonna y sus análogos ;

y en los segundos, drogas que ejerzan su

efecto idiopático en la esfera vegetativa del

organismo y que afecten los centros nervio

sos por simpatía tales como Ciña, etc. Ea

negligencia en la diferenciacié>n de estos

síntomas puede llevar al clínico a cometer

grandes errores, tales como recetar Ciña pa

ra tratar de curar una hidrocefalia.

Más aún, es de suma importancia el de

terminar el lugar de la lesiém tanto en ei

enfermo como en la patogenesia de la dro

ga. Dolor o sensibilidad en la región ilíaca

derecha con fiebre y calor en la parte do

lorida nos indica inflamación del tejido ce

lular de los músculos, del peritoneo o pue

den también ser indicaciones de inflamación

en el ciego o de los ovarios en determina

das circunstancias. Estos sintonías los en

contramos en la patogenesia de varias dro

gas de nuestra Materia Médica comproban

do que estas drogas han causado condicio

nes patológicas similares a los tejidos que

acabamos de describir, como verán ustedes

no podríamos adaptarnos de una manera

cierta a nuestra prescripción si no hacemos

un diagnóstico correcto tanto de la en

fermedad como de la droga que deseamos

utilizar.

Otro ejemplo. Sensibilidad en la región

i oxofemoral, dolor al mover el muslo y al

hacer presión en el gran trocánter hacia el

acetabulum, como verán ustedes este dolor

puede estar localizado en los tejidos de la

articulación o en los nervios que bañan

esta región, para ambos casos nosotros te

nemos drogas que afectan los tejidos de la

articulación o para los nervios que bañan

esta región. Para poder hacer una buena se

lección del medicamento indicado es indu

dable que necesitamos del diagnóstico de

la enfermedad y de la droga después. Erro

res en este sentido han llegado a hacer que

se prescriba Colocynthis en enfermedades

de la articulación de la cadera o para tu

berculosis de la misma, el llamado tumor

blanco. Por lo dicho se verá lo necesario

que es el diagnóstico de la enfermedad para

después hacer un buen diagnóstico de la

droga que se necesite.

El diagnóstico' es hecho naturalmente a

la cabecera de los enfermos, pero el diag

nóstico de la droga hay que hacerlo estu

diando sistemáticamente nuestra Materia

Médica.

Nuestras experimentaciones de los medi

camentos nos han proporcionado un cúmu

lo de síntomas y para su estudio sistemáti

co hace algún tiempo que se imponía un

método práctico para su mejor estudio, aco

modación y poder fijar en la memoria los

característicos de cada droga, facilitando

el poder prescribir con propiedad.

Pos Dres. Watzke y Ivaspar, médicos in

ternos del Hospital Homeopático de VVurms

han arreglado esquemas de un número de

terminado de drogas en forma esquemática;

estos esquemas le sirven a los citados doc

tores para sus lecciones de Materia Médi

ca en el citado hospital.

Eas lecciones que a continuación copia

mos fueron dictadas por los Dres. Watzke

v Raspar en el verano de 1851, las substan

cias que se utilizaron para estas lecciones

son diez y seis v por su exposición cubren

casi por completo el campo analítico de cada

una de ellas. Debe comprenderse que estos

estudios son solamente una ayuda para el

estudio de nuestra Materia Médica, más

bien están hechos para servir como una

guía práctica en el estudio diligente de* ca

da droga prestándose a comparaciones con

las patogenesias hahnemannianas.
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El Dr. Dunhan asistió ese verano a las

conferencias en el hospital mencionado.

PRIMERA LECCIÓN

HEPAR SULPHURIS CALCAREUM

El Hepar tiene muchos puntos de con

tacto con el M ercurius; la diferencia entre

uno y otro es más bien negativa y positi

va, casi todos los síntomas de Hepar los

encontramos en Mercarías pero no todos

los síntomas de Mercarías los encontramos

en Pícpar.

Hepar como el Mcrcurius desarrollan sus

actividades en la esfera vegetativa, sin em

bargo, mientras el Mcrcurius aumenta las

actividades secretativas (salivación, dia

rrea, diaforesis) produce debilitamiento co

mo consecuencia. Esto mismos síntomas los

encontramos en Hepar pero con menos in

tensidad. El Hepar no produce lo que po

dríamos llamar colapso pútrido, es decir, no

produce una impresión penetrante, y alte-

racié>n de la fuerza vital. Por estas mismas

razones no existe una acción refleja visible

en la esfera nerviosa. Ea fuerza resolutiva

del Mcrcurius aumenta a tal grado que for

ma nuevos órganos escretores (abscesos, se

cretores de pus) ; el 1 lepar no posee este

poder. En la acción de Hepar se demues

tra en un grado muy pequeño la tendencia

a secreciones anormales y las que resultan

son en su mayoría diferentes en su funda

ción patológica de las del Mcrcurius en

estas fundaciones.

Los efectos de Hepar aparecen más di

rectamente en el sistema linfático, sus ac

tividades se aumentan de una manera ex

traordinaria y como consecuencia aumen

ta el poder absorvente de este sistema o co

lecciona gran cantidad de linfa en las glán
dulas, produciendo obstrucción, inflamación

y por último supuración de estas mismas

glándulas. Así es que encontramos en He

par y sus síntomas gran número de ellos

que nos confirma lo que acabamos de es

bozar, la mayoría de estos síntomas se de

sarrollan alrededor de partes del cuerpo

ricas en canales y glándulas linfáticas,

cuello, hombros, axilas, codo, la parte su

perior del pie, etc.

De su aumento de reabsorción dependen

un sinnúmero de síntomas que encontramos

en otros cárganos, aquellos que son ricos en

su sistema vascular linfático.

Aunque yo he insistido muy a menudo,

en lo que acabo de esbozar, como la acción

principal del Hepar, no puedo negar que

también 'tiene otro campo de acción, la ac-

cié>n de sus actividades orgánicas que no

pueden ser 'definidas a determinadas fun

ciones.

Si la acción reabsortiva de los linfáticos

es aumentada también lo es la del sistema

nervioso, las secreciones aumentan en canti

dad }■ calidad.

La acción del Hepar es directa en la

periferia, por lo mismo encontramos con

gestión de la piel y de las mucosas, ru

bor, calor e inflamación: un verdadero

proceso inflamatorio demostrado por cos

quilleo, elevación de la piel, punzadas,

rubor y edema terminando en pequeñas

supuraciones que aparecen en la parte

edematosa, formación de pústulas, nudo

sidades, tubérculos, úlceras, relámpagos
de calor, enrojecimiento de la parte afec

tada, apareciendo sanguínea, en las meji

llas, los labios y la conjuntiva.

Por estos síntomas de la piel y por la

obstrucción de las vías linfáticas nos expli
camos los síntomas que esta droga lia de

mostrado en la piel.

MEMMRANAS MUCOSAS. - - Estas

como la piel son similarmente afectadas,

sus secreciones no aumentan, con frecuen

cia disminuyen y las encontramos más es

pesas, la parte acuosa casi es absorbida en

su totalidad volviéndose las secreciones vis

cosas y también membranosas.

1." Canal intestinal. — El Hepar
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produce una disminución de sus actividades

manifestadas por anorexia, náuseas, vómi

tos, eructos ácidos, gustos opuestos, forma

ción de gases, etc. ; debilitamiento de la ac

ción peristáltica, produciendo como es na

tural dolor (meteorismo), evacuaciones di

ficultosas hasta al pasar materiales fecales

suaves.

Añádase a estos la irritación de las mu

cosas como consecuencia del gran número

de linfáticos que lo bañan y nos podemos

explicar las sensaciones y dolores en el ca

nal alimenticio, el tenesmo y su 'agravación

después de cada evacuación, las deposicio
nes son verdes, amarillo atabacado, muy a

menudo mezcladas con sangre.

2.° (Arcanos respiratorios. -- Las mis

mas condiciones patológicas, sensaciones

que indican endurecimiento de las secrecio

nes y como consecuencia dificultad de res

pirar, tos laboriosa v seca, este estado y la

tumefacción de las mucosas que general

mente acompañan a estos estados patológi
cos explica los síntomas que encontramos

muy especialmente en la laringe.

3.° Órganos del sistema urinario. —

Nos demuestran los mismos estados de quí-

mosis, orina escasa y mucosa llena de sales

tales que al ser evacuada la encontramos

turbia o se vuelve así al poco tiempo,

4.° Glándulas salivales. — Por la ac-

cii'jn del Hepar éstas se excitan aumentan

do sus secreciones.

Pa acción del Hepar en la circulación se

define fácilmente, una parte de este siste

ma es excitado mientras que la otra parte

sufre mucho menos, por eso vemos que los

síntomas de fiebre no son necesarios para

nuestros estudios, éstos indudablemente es

tán más pronunciados cuando se forma un

proceso inflama-torio producido como una

reacción refleja del organismo. La excita

ción del sistema vascular nunca llega a te

ner los característicos de una sinoquia.

No encontramos en Hepar acción impor

tante en el campo sexual, con excepción de

que las reglas de la mujer se adelantan y

son copiosas.

SENSACIONES. - - Como toda revo

lución en la parte vegetativa de nuestro or

ganismo el Hepar produce en el mismo

varias sensaciones. Debemos advertir que

el dolor propiamente dicho no existe en

Hepar. Las sensaciones más frecuentes que

encontramos en Hepar son rasquiña y sen

sación de picaduras (partes inflamadas,
sensación quemante, punzadas y dolores

desgarrantes). Estas sensaciones son más

intensas cuando la parte inflamada es rica

en linfáticos tales como las axilas, la co

misura de los codos, etc., entonces es cuan

do tenemos calor, rubicundez y dolor que

se extiende de los dedos hasta el hombro.

Estos mismos dolores en los nudos, las

piernas, el dorso y los dedos de los pies,

S 1 NTOM A S CARÁCTER I STICOS

1." Dolores varios, especialmente de pre

sión y sensaciones variadas.

2.° Agravación, en la noche o por expo

sición al frío.

3." Especialmente de las secreciones, in

flamación y supuración de las glándulas.

INDICACIONES PARA SU ADMT-

MINISTRACTON

1." En las enfermedades agudas, subagu-

das y en las crónicas.

2." En las afecciones de personas linfo-

flemáticas, con piel blanca y delicada, de

pelo rubio y con tendencias a inflamaciones

de las glándulas.

3." En todos los casos de inflamaciones

glandulares tanto para los procesos colec

tivos crónicos como para las exacervaciones

agudas: afecciones escrofulosas o tubercu

losas; hipertrofia:; inflamaciones o supura

ción de las glándulas linfáticas en general

muy especialmente en las del cuello; esta

dos patológicos similares a los ya descritos



MEDICINA HOMEOPÁTICA 137

en el tejido celular, por estas mismas ra

zones está indicado en enfermedades de los

niños, anginas recurrentes, inflamación de

las glándulas cervicales, salivares e ingui

nales, en el panadizo, en las inflamaciones

de los párpados, y en la exudación del lí

quido prostático.

4." En toda clase de inflamaciones (pie

se resuelven por supuración, exudaciones

purulentas (pleuritis). Abscesos (para la

maduración de los abscesos es preferible el

Mcrcurius) . Tumores de la cadera (tu

berculosis).

5.° Inflamaciones que terminan en exu

daciones espesas, casi sólidas, membrano

sas, catarros agudos, crup laríngeo (des

pues de usar Aconitum) , linfoangitis ex

terna o uterina (ílegmasia alba dolens,

flebitis). Tos ferina, después del período
inflamatorio.

6.° Abscesos en general o formaciones

análogas.

7.°- Para la caquexia mercurial; calvicie

después del uso del Mercurio. Eístulas sa

livales.

8." Afecciones cutáneas (costra láctea,

tinca, erisipela, después de l'>elladonna).

En individuos escrofulosos y en general
en afecciones escrofulosas de la piel.

SEGUNDA LECCIÓN

CONIUM MACULATUM

El Conium maculaluin es una de esas

drogas (pie alteran la esfera vegetativa de

la fuerza vital y todo lo que con ella se

relaciona. Entre las funciones vegetativas

que primero es atacada por el Conium es

la de la reabsorción, disminuyendo sus ac

tividades hasta llegar a la supresión com

pleta. El gran representante de esta fun

ción en nuestro organismo es el sistema lin

fático y aquí es donde Conium demuestra

su intenso efecto.

La acción (pie se sigue en importancia

con el uso de Conium es en las venas, de

mostrándose su acción en esta parte de

nuestro organismo por la disminución de la

reabsorción general y por la retardación de

la. circulación de los fluidos absorbidos, por

este efecto estos se acumulan en el pa-

rénquima y en las cavidades los fluidos I or

inando exudaciones e infiltraciones o se re

suelven por tumores duros, las glándulas

linfáticas se endurecen formando depósitos

que en algunos casos también se resuelven

en tumores. lista colección de fluidos es

perjudicial al organismo, sirven de exci

tantes a los tejidos que los rodean produ

ciendo como consecuencia procesos inflama

torios y la consiguiente destrucciém de estos

mismos tejidos, en otros casos es el órgano
el atacado.

Debido a estos fenómenos patológicos

observamos los siguientes síntomas:

PIEL. —

Erupciones tuberculosas, en algunos ca

sos resolviéndose en furunculosas, pete-

quia. Erupciones erisipelatosas, guita rosá-

cea, úlceras, úlceras gangrenosas.

ULANDULAS. —

Dolores varios en las glándulas meseuté-

ricas y de los senos. Esto dolores son pun

zantes y cortantes, induración, supuración,

bordeóla, inflamación de las amígdalas, do

lores en el hígado, inflamación del prepu

cio, presión en la próstata con exudación

de liquido prostático, orquitis, dolor e infla

mación de los testículos. Los síntomas que

se siente en los senos y en los intestinos in

dican cierto grado de inflamación en las

glándulas pero falta su demostración ana

tómica. Los desarreglos de reabsorción en

general son probablemente causados por

parálisis del funcionamiento del sistema

ganglionar alterando más o menos todo el

sistema vegetativo como consecuencia.
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SISTEMA VASCULAR. —

Este órgano pierde completamente su

energía con el uso de Conium, la circula

ción se hace irregular, se retarda v la en

contramos muy debilitada. Cualquier alte

ración que encontremos en este órgano es

debido a causas locales v no a un estimulo

general, como consecuencia a estos fenó-

menos la termogenesia la encontramos al

terada, más baja que la normal, pero en al

gunos casos puede estar parcialmente alte

rada. En la fiebre de Conium el frío es el

que predomina, el pulso es pequeño y re

tardado, sin embargo en algunos casos po
demos encontrar lo contrario, acelerado,

fuerte y el calor aumentado. La sangre cir

cula muy despacio por las venas, pero es

abundante y congestionada, manifestándose

muy particularmente este fenómeno en el

abdomen. Podríamos decir que la sangre

por una parte no recibe la suficiente repa

ración y por la otra la suficiente elabora

ción. Resultados, tendencias a descompo

nerse, a hacerse más fluida, cianosis, equi

mosis, ulceraciones y hemorragias. Como

consecuencia de estos fenómenos circulato

rios, encontramos en la piel y la periferia

toda del cuerpo varios fenómenos inflama

torios producidos por Conium, dando ori

gen a inflamaciones. Inflamación de los ojos

y párpados, ordeola, epistaxis inflamatoria,

hemorragias de las encías inflamadas, in

flamaciones en la garganta, úlceras san

grantes, hematuria, síntomas inflamatorios

de los órganos genitourinarios.

Observemos que estos síntomas primarios

de Conium son reflejados en la esfera ve

getativa y nosotros los homeópatas las cla

sificamos como especialidades.

La manifestación de íestos síntomas en la

esfera vegetativa se manifiestan por adel

gazamiento y cambio de color.

Como consecuencia de la disminución de

la absorción intersticial las secreciones tam

bién disminuyen, la absorción debe andar

de acuerdo con la secreción y cuando esto

no acontece, el aumento de las secreciones

sobre la absorción produce naturalmente

irritación local, como las que observamos

en las secreciones lacrimales y prostáticas,
en conexión con lo que acabamos de decir,

el vómito muy raramente porducido por el

Conium es debido a la disminución -de las

secreciones, las deposiciones son muy pe

queñas y retenidas, la orina es poca y en

contramos seca la mucosa de los órganos

urinarios, las menstruaciones son retarda

das y escasas.

Podemos anotar como una peculiaridad

que los intestinos están afectados más que

el estómago, probablemente por estar más

en conexión con las glándulas mesentéri-

cas, y aquí es donde encontramos los más

variados síntomas. Las deposiciones por lo

general escasa, con flatulencia v dolor an

tes de la evacuación. Si las evacuaciones

son abundantes y aguadas también la orina

aumenta en cantidad, la orina siempre está

precedida de quemazón y mucha depresión.

Los sudores son parciales y acompañados

de fiebre o calor.

SISTEMA NERVIOSO. - - La acción

del Conium ien el sistema nervioso es con

siderable, sin embargo encontramos algunas

manifestaciones de poca importancia que se

expresan por síntomas secundarios tales

como espasmos en varias partes del cuerpo,

localizándose en el sensorio y predominan

do la depresión.

ÓRGANOS SEXUALES. - - Son muy

importantes las actividades del Conium en

la esfera sexual, muy particularmente en

la mujer. Sus principales alteraciones las

encontramos en las mamas y el útero pro

duciendo en estos órganos inflamaciones,

retardamiento o secreciones anormales,

CARACTERÍSTICOS. — Los síntomas

de Conium se agravan por la noche y al

amanecer.
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ANÁLISIS. —

l.° Afecta la; esfera vegetativa alteran

do o modificando la reabsorción y como

consecuencia la infiltración o colección de

fluidos éstos entran en franca descompo--

sición, aumento de la vellosidad 3- final

mente decaimiento de la nutrición. Afecta

especialmente el sistema linfático, especial

mente las glándulas, contándose entre, las

más afectadas las glándulas mesentéricas.

2.° Glándulas, las más afectadas en el

sexo femenino son las mamarias.

3.° Sistema nervioso. Síntomas secun

darios manifestados por espasmos.

4." Secreciones. En lo general dismi

nuidas.

5.° Dolores. Sin ninguna particularidad
o característica.

6.° Agravación. Por la noche o al ama

necer.

APLICACIONES. — Conium está in

dicado en los linfáticos, rubios, pálidos, en

los niños especialmente que tienen un ab

domen grande y suave con tendencias a

afecciones glandulares y erupciones cutá

neas. En las mujeres especialmente en co

nexión con enfermedades de la matriz y

leucorreas. Mujeres en el período clima

térico, en las de edad avanzada con útero

lleno. En individuos que se excitan con fa

cilidad. Hipocondría.

ENFERMEDADES GENERALES. -

En todas aquellas afecciones cpie comienzan

por afecciones linfáticas. Tuberculosis v

escrofulosis, especialmente cuando esta dis

crasia se localiza en las glándulas mesen

téricas. Estas afecciones son pasivas, de

sarrollándose con rapidez, estas afecciones

pasivas forman depósitos que se resuelven

en congestiones parciales y el Conium ma

cula! uní está indicado en el primer período
de estas afecciones y debe administrar

se mientras no comience su disolución y

mientras las secreciones estén disminuidas

(cuando estas afecciones demuestran un

carácter activo, Hepar es el indicado; y

tuando comience, su disolución, el Mcrcu

rius terminará su curación).

1.° Tuberculosis meseRAICa.
— Tu

berculosis glandularum,' Maxilarum colli.

Angina en tuberculoso, sin fiebre (Conium

alternando con Hepar).

2." AFECCIONES CUTÁNEAS TUBERCULO

SAS v esci;oE llosas.
— Especialmente Lu

pus subcutáneo. Tubérculos de la piel. Pá

pulas con secreciones.

3." < )ftalmía subaguda escrofulosa con

fotofobia intensa y supuración de las glán

dulas meibomianas. Formación de tubércu

los en los párpados. Conjuntivitis con muy

poca o casi nada exudacié>n mucosa. Kera-

titis especialmente cuando hay formación de

nebulae, también en la nebulae crómica.

4." Erupciones escrofulosas de la nariz,

ozena.

5.° Afecciones escrofulosas de la espina
dorsal. Curbatura de Pott, ensuavizamiento

de las vértebras. Coxalgia escrofulosa que

se desarrolla lentamente. Caries escrofulo

sas o tuberculosas.

ó." Seirrus fibrinoso. Cuando menos al

principio y cuando encontramos infiltracio

nes albuminosas. En estos casos Conium

puede ser de alguna utilidad, estos casi

siempre se nos presentan para su trata

miento cuando ya es demasiado tarde para

removerlas. Estos casos generalmente son

de las glándulas de los senos o de las axi

las. Si encontramos síntomas racionales o

trazas hereditarias, Conium es uno de los

primeros medicamentos en que debemos

pensar, a pesar de que los síntomas de Co

nium son indicación más bien de infartos

de las glándulas y no de formaciones fi-

broides en que el cuchillo es el único in

dicado.

8.° Induraciones en general de los senos

y la matriz (tanto después de haberse re

ducido la inflamación como en las formas

crónicas), con flujo mucoso. Toda indura

ción, sin embargo, no está indicado en indu

raciones que resulten de una inflamación,
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9.° Para diátesis carcinomaíosa. El Co

nium no hará nada ni en el principio (*).

10.° En la atrofia de los senos y de la

matriz, Conium puede ser de alguna uti

lidad, los estados en cpie Conium puede ser

útil son aquellos (pie coinciden con la

atrofia. Se ha observado infinidad de ve

ces su aplicabilidad cn afecciones de muje

res ancianas.

11." Resultados de contusiones. Después
de ])aiios laboriosos e instrumentales.

12.° Como los hemos visto aplicado con

beneficio en afecciones que producen flujo
lo debemos considerar como un antileuco-

rreico.

Clorosis, amenorrea y dismenorrea. Cuan

do estas afecciones dependen de la misma

causa indican Conium, sin embargo estos

síntomas pueden ser independientes y coin

cidir con los síntomas de Conium. A esta

misma categoría pertenecen la esterilidad,

tumores del seno (de leche) y otras afec

ciones resultantes de haberle quitado a la

madre el niño.

13.° Afecciones del canal intestinal. Muy

rara vez cuando estos son primarios, prin

cipalmente cuando éstos son una consecuen

cia o están combinados con alguna otra

afección que indique el uso de Conium. Vó

mitos durante el embarazo, enfermedades

intestinales en personas escrofulosas, muy

particularmente en niños escrofulosos.

14.° Tos cosquillante, seca, nocturna, es

pecialmente en personas escrofulosas de

edad avanzada. Disnea nocturna, pertusis,

con muchos vómitos, asma senil.

15.° Debilitación de la vejez, en hom

bres v mujeres. Histerismo. Hipocondria

en personas que sienten el pecho oprimido.

Tradujo Dr. . ¡lonso Hernández (.'.

De "Homeopatía", Mérida, Yucatán, 1942.

(*) En cambio Graphites, Carbo anim., Thuja,

Hydrastis, Lapis albus, Carcinocinum, Cadmium

y sus sales son los más indicados. — A. S. V.

ENWEILER unos. LÉ.

i 2 - Casilla 959

SANTIAGO

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

concienzudo

Surtido completo de

yerbas medicinales
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BERBERÍS vulgaris y sus complementarios

Por el Dr. Léon Vannier, de Francia

CARACTERÍSTICOS. — Estados reu- Consideremos a un enfermo de Berberís

máticos o gotosos, acompañados de trastor- que nos présenle todo el cuadro sintomá-

nos hepáticos y urinarios con dolores erra- tico del medicamento. El estado clínico que

ticos e irradiantes. justifica su indicación terapéutica, ha sido

MODALIDADES. --

Agravación: por precedido por un estado morboso prepa-

el movimiento; por pasear a pie o en tran- ratono, v si actualmente el remedio es ne-

vía ; por todo movimiento o sacudida brus- cesano, no es lo suficiente para restable-

ca, permaneciendo de pie. cer definitivamente al sujeto cuyo organis-
Alivio: por el reposo. mo se encuentra alterado desde hace largo

L-ATERAL1 DAD. --

Izquierda. tiempo. En el intervalo de sus crisis dolo-

En la Simbólica mística de Crollius ex rosas, el enfermo de Berberís percibe sen-

pone en el curso de su obra medioeval, "De saciones vagas pero persistentes, conges-

Signaturius", un lugar tendría que ser re- tión, rigidez, fatiga y debilidad en las re

servado a la Espina vmette cuyos elemen- giones lumbar y renal. El menor movimien

tos característicos, morfológicos y figurad- to es doloroso, v la más pequeña sacudida

vos, pueden fácilmente recibir una Ínter- refleja en la parte dolorida. El sujeto de

prefación. Las ramas espinosas de Berhc- Berberís, sufre un lumbago casi persisten-

ris recuerdan los "dolores picantes"; la te con irradiación dolorosa en los miembros

coloración amarilla de sus flores, cuvos ra- inferiores; la presencia de arena roja en

cimos colgantes son tan decorativos, ma- las orinas, manifiesta la participación renal

nifiesta su efecto sobre el "hígado" y el de cólicos nefríticos. Sin duda la causa del

rojo brillante de sus bayas puede significar lumbago parece ser puramente mecánica;

las gotas de sangre provocadas por su ac- la agravación por el movimiento, y el afi

ción irritante sobre las "vías urinarias". vio por el reposo parecen confirmar esta

"Dolores picantes, erráticos e irradian- impresión, fiero si un elemento reumático

tes ', "cólicos hepáticos e ictericia", "cóli- interviene, y los sufrimientos son más ácu

eos nefríticos y hematuria", tales son las sados en ciertas estaciones, en la primavera
características esenciales de Berberís a las o en el otoño, por los días de lluvia o de

cuales es preciso añadir, un pequeño signo mal tiempo, una nueva indicación aparece:

objetivo que le es peculiar: enrojecimiento la de Rhus toxicodendron. Como Berberís

lívido de la cara interna del labio inferior presenta perturbaciones urinarias, el en-

con manchas rojo azulosas desde las co- termo está obligado a orinar dos o tres

mismas de la boca. veces en la noche, la orina es quemante,

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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turbia u obscura, pero la rigidez dolorosa

lumbar de Rhus. se acentúa durante el re

poso, disminuye por el movimiento, el en

fermo "se despereza" con dificultad, pero

es recompensado de los esfuerzos doloro

sos que hace, porque desde luego sufre me

nos. Berberís y Rhus tox., presentan dos

síntomas análogos: los dos sufren de co

mezón intensa que se acompaña de sensa

ción de quemadura: erupciones vesiculosas

que dejan manar un líquido claro y quema

en Rhus tox., erupciones secas en Ber

berís, cuya característica esencial, reside

en la presencia de una zona circular pig
mentada después de la curación. Añadamos

que el prurito de Rhus tox. es poco me

jorado por el hecho de rascarse v calmado

por aplicaciones calientes, en tanto que el

de Berberís es siempre agravado por el

hecho de rascarse y mejorado por aplica
ciones frías.

Rhus tox. y Berberís son pues com

plementarios. Un reumático es casi siempre

un uricémico; un litiásico es casi siempre,

para emplear la expresiiin clásica, un ar

trítico. Notemos de paso la futilidad de es

tas expresiones cu va imprecisión es mani

fiesta ante determinaciones rigurosas de

nuestra práctica, cuyos remedios Rhus

tox. y Berberís corresponde "a las .ex

presiones significativas" de dos enfermeda

des diferentes, caracterizan admirablemente

a la vez la terapéutica. No nos sorprende

ver aparecer entonces la indicaciém de Sul

phur, remedio esencial de la autointoxica-

ción. Sus manifestaciones sintomáticas:

dolor lumbosacro, con curbatura y que

brantamiento, necesidad constante ie impe

riosa de orinar, sensación de quemadura

durante la micción, erupciones secas, esca

mosas y pruriginosas, correspondiendo bien

a los síntomas habituales de Berberís y

de Rhus tox., cuyos sujetos son esencial

mente "artríticos" y "psóricos". Considerad

ahora un hepático. Sin duda una manifes

tación aguda, cólico hepático o hepatalgia,

será para ustedes la ocasión de prescribir

Berberís, sobre todo cuando los dolores

aparecieron bruscamente volviéndose inme

diatamente muy intensos, agravados por el

movimiento y la presión.

Considerad un litiásico renal. Seréis in

fluenciados a administrarle Berberís, en el

curso de un cólico hepático acompañado de

sensación de quemadura en la región re

nal particularmente a la izquierda, pero

no creáis que sería más prudente atender

la manifestación aguda "paroxística" indi

cadora del remedio y ordenar a vuestro en-

lermo Berberís inmediatamente.

¿No sería más prudente considerar "clí

nicamente" al sujeto y buscar cuales pue

den ser las causas que han llevado la pro

ducción del estado significativo de Berbe

rís? La vida sedentaria, los excesos en la

mesa y en la bebida, las perturbaciones di

gestivas y urinarias habituales, las necesi

dades frecuentes e ineficaces de deponer y

de orinar, el lumbago matinal, nos permite
afirmar la existencia de una congestión he

pática, confirmada por pérdidas hemorroi-

darias habituales, la indicación terapéutica
de Nux vómica es evidente; los dos

constituyen admirables complementarios.

Notad el detalle que el sujeto de Nux

vómica es un libertino o un sobreexcitado

nervioso, cuyas pérdidas seminales noctur

nas frecuentes se acompañan de sueños

eróticos. Berberís es un insuficiente ge

nital, que sufre casi siempre de los cordo

nes v de los testículos, la mujer en Ber

berís no tiene ninguna sensibilidad y el

coito la deja completamente indiferente.

Notad en fin la relación estrecha que une

a Berberís con Lycopodium. Los dos son

"hepáticos" y "renales", los dos eliminan

arenas en la orina. Con Lycopodium el niño

grita antes de orinar y la cuidadora en

cuentra arena en los pañales. El adulto

sufre en la espalda antes de la micción, es

atacado por un tenesmo violento genera

lizado al fin de la micción. La orina deja
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siempre un sedimento de arena color rojo

ladrillo, el examen de las orinas demuestra

una notable disminución de la urea; Su im

potencia genital es característica, las emi

siones son prematuras, las erecciones nulas

a pesar de los violentos deseo. Berberís,

A ux -vómica, Lycopodium, tres remedios

cuya sucesión permite obtener resulta

dos felices. Berberís, Rhus tox., Sulphur,

tres remedios que no pueden ser disocia

dos en el espíritu sintético que guía nues

tras perscripciones terapéuticas. Suponga
mos un sujeto de Lycopodium, estudian

do minuciosamente los síntomas que pre

senta su evolución clínica en el curso del

tratamiento ordenado, comprobaréis casi

siempre que su curación nos lleva a la

prescipción lógica de los siguientes com

plementarios: Nux vómica, Berberís, Rhus

tox. y Sulphur.

BERBER

I
CALC-PH

NUX-VOM.

TUBERCULINA

SULPHUR LYCOPOD.

En fin, no sería justo olvidar la acción

notable de Berberís en los estados tuber-

culínicos, principalmente, en los sujetos de

constitución fosfórica. Calcárea phospho-
rica y Berberís presentan un mismo sín

toma : alternancia de fístula anal con sín

tomas pulmonares. Cuando os halléis en

presencia de una fístula anal, no penséis

inmediatamente en la intervención quirúr

gica, preparad a. vuestro enfermo, modifi

cad su terreno, utilizad Berberís cpie fa

vorece la eliminación de las toxinas causa

les. Así podréis por un drenaje, cuyas in

dicaciones son lógicas v netamente deter

minadas, preparar la acciéui curativa de una

tuberculina diluida.

Tradujo L. Roxv.

1 le "Homeopatía",

M érida, Yiie., VH2

* * *
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MATERIA MEDICA CLÍNICA DEL DOCTOR STAUFFER

Traducción de K. H.

{Continuación V)

AMMONIUM BENZOICUM

Todas las combinaciones de Ammonium

tienen acción especifica sobre las mucosas.

con acción cáustica en soluciones concentra

das y ardor y picazón en soluciones débiles,

produciéndose secreción aumentada de ,1111-

cosidades con expectoración que alivia. La

afección del intestino se caracteriza más

bien por un catarro seco con deposiciones
duras cubiertas con mucosidades.

Clínica. — El Benzoato de amonio no

ha sido experimentado, usándose solamente

por experiencia clínica; reúne ¡as propie
dades del ácido benzoico v del amoníaco.

He usado el medicamento con mucha ven

taja en la gota crónica y especialmente en

la litemia con dolores reumáticoneurálgicos

que cambian de lugar v en presencia de cis

titis. También se puede ensayar en la gota

del riñon. En su acción se parece mucho al

Eithiuin bcnzoicum y Natrium bcnzoieum.

Dosis —■ He usado la D3 a D ó, 1 a 2

Veces por día, pero durante un tiempo pro

longado.

AMMONIUM BROMATUM

Clínica. — El medicamento no ha sido

experimentado, pero sí clínicamente proba
do. Parece que debe su acción principal al

bromo. Ha dado muy buenos resultados en

los catarros de la laringe causados por res

frío o esfuerzo de voz. En cientos de ca

sos ha eliminado la ronquera y la tos de

cosquilleo a corto plazo, generalmente en

dos a tres días. Los medicamentos más pa

recidos son Paris y Phosphorus.
l'osts. — lie usado casi siempre la D 3.

AMMONIUM CARBONICUM

Clínica. — Ammonium carbonicum está

indicado tanto en la debilidad cardíaca re

pentina como en la que se va produciendo

paulatinamente. Es conocido y comprobado
como un buen remedio del colapso. No está

indicado en la debilidad cardíaca por de-

lectos valvulares, solamente en la insufi

ciencia del músculo cardíaco y ia amenaza

de parálisis del corazón que se produce por

destrucción de la sangre o desde el cen

tro vasomotor. Ammonium carbonicum no

es un veneno directo del corazón sino de

la sangre porque disminuye primeramente

el contenido en oxígeno de la sangre, des

pués destruye los glóbulos rojos y descom

pone la hemoglobina. En los procesos sép

ticos las toxinas posiblemente tengan pri

mero acción excitante y después paralizan

te sobre la médula; envenenamientos agu

dos producen irritaciéni del sistema nervio

so central. En los experimentos homeopá

ticos con dosis débiles se presentan más

bien los síntomas de depresié>n.

Siempre existe esta depresión y el can

sancio nervioso, la falta de fuerza vital y

de reacciém, cuando este medicamento está

Central de Homeopatía Ilahnemann, Sto. Domingo 1022

Fíjese en nuestros productos irarantizailcs ron el sello «Haluiemann»
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indicado homeopáticamente; la tendencia

es decaimiento, cansancio, peligro de debi

lidad cardíaca, sintonías que se acompa

ñan con disnea, frialdad de las extremida

des y somnolencia. En la bronquiolitis de

los niños y ancianos he visto una verdadera

acción salvadora de la vida; existe rivali

dad con Antimonium arseuicosum.

Dosis. - - Téngase cuidado de usar pre

paraciones recién fabricadas, siendo prefe

rible las trituraciones a las diluciones, ge

neralmente se dará en Ti 2 a 1><>. Como la

acción es fugaz deben darse dosis frecuen

tes, especialmente en accesos agudos de de

bilidad. Para catarros subagudos 3 a 4 ve

ces al día una dosis. Para los ganglios,
Dahke recomienda diluciones bajas.

AMMONIUM MURIATICUM

Clínica. — El síntoma característico es

la sensación de frialdad entre los hombros,

(pie se presenta frecuentemente en catarros

y fiebres. Hay que pensar en este medica

mento en las fiebres intermitentes, que son

acompañadas de hinchazón del hígado,

constipación (a veces alternando con dia

rrea) y dolores reumáticoneurálgicos. Tam

bién el cansancio general, mal humor, pe

riodicidad de los síntomas indican este me

dicamento. Los síntomas abdominales y los

dolores reumatoides son más pronunciados
en este medicamento que en .Ammonium

carbonicum, el cual presenta más hemorra

gia y debilidad cardíaca.

Dosis. — El cloruro de amonio se da so

lamente en diluciones bajas. He usado con

éxitft la D 4 en catarros de la laringe, ca

tarros crómicos del intestino grueso e hin

chazón del hígado. En esta última afección

se parece mucho a Magnesium murialicum.

AMYLIUM NITROSUM

Clínica. — El medicamento se usa para

inhalaciones colocando dos a cinco "otas

sobre el pañuelo, en casos de asma, espas

mo de los vasos, angina del pecho, hemi

cránea pálida, uremia, eclampsia, epilepsia

y mareo. En estos casos se trata de acción

enantiopática. Cuando usamos el medica

mento en sentido homeopático, deben estar

presentes parálisis de los viasos, cara roja,

pulsaciones, sudores y vértigos, siendo la

jaqueca angioparalítica. Usamos entonces

la Dó o diluciones más altas y los resulta

dos del medicamento en la jaqueca son tan

seguros como la dosis alopática en los es

pasmos de los vasos. La Homeopatía usa

con más frecuencia Glonoinum, de acción

parecida. La acciém del nitrito de amilo es

rápida y fugaz, debiendo considerarse el

medicamento más bien como paliativo aun

que sumamente útil en accesos agudos.

Después de los accesos, se tratarán según
sus causas las eníermedadc básicas con re

medios constitucionales.

ANACARDIUM ORIÉNTALE

Clínica. — La sensación de tarugo v

opresión, la mejoría fugaz por la. comida

y los disturbios característicos del sistema

nervioso central, determinan la elección del

medicamento. Las afecciones del estómago
las considero funcionales y nerviosas aun

que otros autores suponen estados catarra

les, disturbios en la acidez (y hasta úlce

ras). En muchos neurasténicos Auacar-

dium ha quitado tan rápidamente el dolor

de estómago típico que, no podía haber una

(iilermedad orgánica; generalmente se tra

ta de consecuencia de trabajo mental exce-

■——m^—n—^—^m

HÁGASE SOCIO DE LA

Asociación Homeópata de Chile
SANTIAGO —

CASILLA 970
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sivo. Yo estimo tanto este medicamento

porque, como principiante en .Homeopatía,
vi con él por primera vez ia agravación me

dicamentosa pura seguida de curación rá

pida.

Dosis. — Son preferibles las diluciones

altas en el calambre del estómago; las di

luciones bajas y medianas producen agra

vación primaria. Para los síntomas menta

les están indicadas solamente diluciones al

tas (D 30). Estando bien indicado y en di

lución adecuada, Anacardium es un medi

camento muy seguro; deberá darse en do

sis poco frecuentes, siendo a menudo sufi

ciente una sola dosis.

ANGUSTURA VERA

(Galipea officinalis)

Clínica. — .Acciona sobre el sistema

nervioso y los huesos. Según algunos auto

res ha dado resultados en las caries y do

lores de los huesos; yo no he podido ver

una acción muy clara. En cambio es un

buen antirreumático cuando hay agravaciém
de los dolores en la mañana y afecciones

dispépticas como se ven en los alcohólicos

con sus deseos por cosas estimulantes, es

pecialmente café. Hering comunica una cu-

raciérn de tétano.

ANTHRACINUM

Clínica, — Se recomienda contra car

bunclo, furunculosis, erisipela, flemones,

gangrena pulmonar, septicemia y carcino

ma. En el carbunclo he dado frecuentemen

te el remedio con muy buen éxito, en D 30;

calma los dolores fuertes, la liebre, fomen

ta la destrucción purulenta y el proceso cu

rativo.

ANTIMONIUM ARSENICOSUM

Clínica. — El medicamento no tiene pa

togenesia, pero ha sido experimentado clí-

MEDICINA HOMEOPATICA

mcamente. En las acumulaciones fuertes de

mucosidades, en el pulmón, con mucho rui

do, tiene según mis experiencias acción me

jor y más rápida que todos los demás pre

parados de antimonio. En el enfisema cíe

los ancianos y en la debilidad progresiva
del corazón muchas veces ha salvado la

vida, como también en la bronquiolitis de

los niños. Matthes lo recomienda para el

exudado de la pleura del lado derecho.

Dosis. — Conviene dar el medicamento

en trituración D 3 a D 4 y suspenderlo
cuando hayan salido las mucosidades ruido

sas porque produce tos seca. Siguen bien,

en este caso, Phosphorus, Calciuin carbo

nicum o Sulphur, según los síntomas.

ANTIMONIUM CRUDUM

Clínica. — Euera del catarro agudo del

estómago e intestino (con vómitos inmedia

tamente después de comer y beber) Anti

monium crudum se usa generalmente en

procesos crónicos, constitucionales y goto

sos. El remedio tiene acción profunda, pero

lenta. Siempre los trastornos estomacales

e intestinales dominan en el cuadro de la

enfermedad, como también los síntomas de

la piel. ( )xidación defectuosa y disturbios

en la función del hígado parecen ser la

causa fundamental de la gota y obesidad ;

los dos estados reaccionan muy bien con

antimonio el cual se debe dar durante un

tiempo prolongado, lo mismo que en las ca

llosidades de los pies, para los que es casi

un remedio específico. Las constituciones

tórpidas reaccionan mejor con antimonio.

Dahke dice que los dolores no constituyen

un síntoma característico, lo que yo puedo

confirmar; ni la gota es muy dolorosa, tra

tándose más bien de cansancio, rigidez y

falta de movilidad ; en cambio son muy pro

nunciados el agotamiento, la somnolencia

diurna, la falta de energía vital y el estre

ñimiento alternante con diarrea en las per-
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sonas ancianas (según Xash seria el muco

medicamento en este caso).

Dosis. -- He usado casi exclusivamente

trituraciones bajas (.1)3-1) ó), dos dosis

diarias en casos crónicos ; cada 2-3 horas

una dosis en afecciones estomacales agudas.

ANTIMONIUM SULPHURATUM

AURANTIACUM

Clínica. — La acción sobre los bron

quios es excelente; tiene acción expectoran

te inuv buena. l,a expectoración se facilita,

notándose alivio rápido. Los catarros bron

quiales se curan rápidamente, en cambio

parece que el medicamento tiene menos ac

ción sobre los pulmones cpie Tarlarus eme

ticus. En las actas de patogenesias se in

dica que se producen eczemas pustulosas en

las partes genitales.

Dosis. — Me han dado mejores resulta

dos la D2 a 1)4 en trituración, 3 a 4 ve

ces al día una dosis.

ANTIMONIUM TARTARICUM

(Tartarus emeticus)

Clínica. — Tartarus emeticus en dosis

homeopática acciona en contra del peligro

de parálisis del vago (dosis fuertes produ

cen debilidad cardíaca, circulación dificulto

sa, estancamiento de sangre y por último

edema pulmonar causado por parálisis del

corazón).- La parálisis del vago se muestra

también en las náuseas siempre presentes,

el deseo de vómitos y el miedo. La acciém

en las afecciones pulmonares graves se ex

plica, por consiguiente, por la estimulación!

de la circulación. Siendo Antimonium lar-

taricum un veneno fuerte del corazón de

be darse únicamente en dosis débiles, en

los corazones inestables. El acumulo de

grandes mucosidades en los bronquios y

bronquiolos también es causado por una par

rálisis de la musculatura lisa de las vías

respiratorias ; el muco queda inmóvil y por
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eso el remedio frecuentemente ha tenido

acción tan maravillosa en la bronquiolitis

de los niños y ancianos en el peligro de

neumonía hipostática. lia dado buenos re

sultados como remedio fuerte de reabsor

ción en los exudados de la pleura, acortan

do la 'enfermedad en alternación con Bryo

nia. En los bebedores con estómago malo

y catarro estomacal y aun en la úlcera gás

trica, además en las deficiencias cardíacas

de los bebedores en la neumonía, es reco

mendable este medicamento. Para el lum

bago a menudo ha dado buenos resultados,

también en eczemas pustulosos de conte

nido obscuro que al reventar dejan úlceras

pertinaces. Liedbeck dice (pie no ha tenido

más muertes en la viruela desde que daba

Tartarus emeticus en dosis pequeñas; yo

no he tenido nunca ocasión de tratar una

viruela, pero he dado el medicamento con

buen éxito en la varicela, también contra

impétigo. Nash recomienda la buena acción

de este medicamento en el cólera.

Dosis. - - No debería darse más bajas

que la D 6 ; yo he usado generalmente la

1)30, administrando en casos desesperados

otro tónico cardíaco: Phosphorus o Kalium

carb. La repetición de las dosis depende
de la gravedad del caso, por lo general bas

tan 3 dosis diarias, pero a veces se hace

necesario administrarlo cada' una o dos ho

ras. Cuando Tartarus emeticus falla se en

sayará Antiinonium arseuicosum D3-D4

el cual a veces todavía da éxito por el ar

sénico; pues he visto resultados muy bue

nos.

* * *

CALENDOL

Tónico uterino para la lii>;ioiie íntima de

la mujer. Pida folletos.

Central de Homeopatía Hahnemann
SANTTAOO — CASILLA .'í'_';"i

q'.iisc: Caléndula T. M.i
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PAPEL DE LA HOMEOPATÍA EN LA LUCHA

CONTRA LA TUBERCULOSIS

Por el Dr. Ángel Marzetti

El principal modo de combatir la tuber

culosis es. evidentemente, crear condicio

nes de vida tales que hagan difícil su evo

lución en el individuo sano.

En segundo término está el de socorrer

v aislar a los que están enfermos.

El mejoramiento de vida para el pueblo

constituye un vasto problema de orden so

cial que no nos toca examinar a nosotros

pero cuya importancia nadie desconoce.

IN innegable la influencia principalísima
de la miseria, ed alcoholismo, la escasa v

mala alimentación, la vivienda insalubre,

el exceso de trabajo, etc., etc., en la géne

sis de la enfermedad. El contagio, tan te

mido hasta hace pocos años, se considera

un factor menos importante que el del te

rreno. En efecto, quien más, quien menos,

todos, especialmente las habitantes de las

ciudades, se contagian en un momento de

terminado de su vida. Sin .embargo pocos

relativamente se enferman. Y éstos son

precisamente los que tienen sus defensas

naturales disminuidas, ya sea por la acciém

de una enfermedad debilitante o por la de

los factores que acabo de citar.

Muy importante desde el punto de vista

que estamos comentando es la determina

ción del momento en que debe iniciarse el

tratamiento de los sospechosos de esa en

fermedad, ya que cuando las lesiones es

tán constituidas la curación es larga, difícil

y cuesta mucho dinero, con el agravante de

que buena parte de estos enfermos difícil

mente vuelven a ser individuos útiles,

transformándose en una carga para la so

ciedad. Actualmente, lodos los medios ra

diológicos y de laboratorio empleados por

la medicina oficial sirven casi siempre sola

mente para diagnosticar las lesiones orgá

nicas (pie certifican la existencia de la en

fermedad. Sólo la Homeopatía posee me

dios para determinar el momento en que

comienza el organismo a declinar, originan

do el estado (pie lo llevará insensiblemente

a la tuberculosis, meses, quizás años des

pués.

En efecto, el conocimiento de la materia

médica capacita al médico homeópata para

determinar en qué casos hay dismetabolis

mo de las células respecto al cloruro de

sodio, carbonato de calcio, fosfato de cal

cio, etc., etc., v le indica al mismo tiempo

con qué armas puede combatir ese disme

tabolismo, va que las mismas substancias

dinamizadas son los más eficaces reminera

lizantes que actúan sobre el funcionamien

to celular frenando la eliminación excesiva

de minerales indispensables a su normal

funcionamiento o aumentando la capacidad

de absorción cuando ésta es insuficiente,

hecho no conocido fuera de la escuela ho

meopática.

Lo mismo puede decirse del estudio que

hace la clínica homeopática de los distintos

tipos constitucionales con sus particulares

propensiones patológicas, capaces de modi

ficarse favorablemente con el remedio ade

cuado, transformando con suma facilidad y

radicalmente los estados prebacilosos de

inapetencia, cansancio, tendencia a los res

fríos, etc., que la medicina clásica trata

con los incómodos, largos y costosos trata

mientos a base de tónicos e inyecciones,

completados no pocas veces con operacio

nes mutilantes como lo es la amigdalec-

tomía.

Estos tratamientos sólo consiguen resul

tados más o menos paliativos, puesto que

no modifican profundamente el terreno
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morboso como lo hacen los polinesios ho

meopáticos.

En resumen: podemos decir que tenemos

en la Homeopatía un medio extraordinaria

mente eficaz y a la vez económico de en

cauzar hacia la normalidad el funciona

miento celular desviado, reforzando la ac

ción curativa de la fuerza vital y alejan

do por consiguiente las probabilidades de

que el organismo sea asiento de las lesio

nes orgánicas que traduce el derrumbe de

sus defensas.

Creo que lo dicho basta para evidenciar

la incontestable superioridad en este sen

tido de la medicina homeopática sobre la

medicina clásica, v el valor inmenso «pie

ella puede tener en la buha contra la tu

berculosis.

I.s de desear., entonces, (pie los gobiernos,

del dinero que gastan actualmente en cons

truir hospitales destinados a albergar a los

tuberculosos que tanto abundan en todos

los países civilizados, destinen una parte en

facilitar la formación de médicos homciV

patas }" en construir dispensarios homeopá

ticos, especialmente en los barrios pobres.

En esta forma se haría la verdadera profi

laxis: evitar el desarrollo de la enfermedad

en los individuos propensos a ella por la

modificación que a sus organismos impri
me la medicación homeopática, unido, se

entiende, a las medidas corrientes higiénico-

dietéticas.

lie "1-Jomcopatía", Puchos Aires.

NOMBRAMIENTO

Ha sido nombrado Jefe del Departa

mento Médico de la C. T. M. y Coman

dante General de las Brigadas Sanitarias

de las Milicias Obreras, nuestro distinguido

amigo }' colega, actual Director del Hospi
tal Nacional Homeopático, Dr. Luis K. Sa

linas Ramos. Nuestra felicitación sincera.

ROL DEL BACILO TUBERCULOSO

TIPO AVIARIO EN PATOLOGÍA

HUMANA

Por los Drs. R. T. Darricanere y

E. Navarrete

Sección Tuberculosis del Instituto Bacte

riológico de Chile

Xos ha movido a hacer esta comunica

ción la circunstancia de haber aislado, de

material proveniente de la chinea humana,

dos cepas de bacilos ácidorresótentes que,

por sus caracteres culturales v paléigenos,

hemos clasificado como tipo aviar.

Indudablemente, y como sucede con olios

mamíferos, el hombre puede presentar una

infección tuberculosa por bacilos de tipo

aviar, siendo esta circunstancia, por lo de

más, excepcional.

En efecto, Négre, que en 1939 ( 1 ) ha

hecho un estudio crítico sobre los casos re

gistrados en la literatura mundial, señala

sé>lo 23 como debidos, en forma indiscuti

ble, a este tipo de bacilo, confirmando así

los hallazgos de Eeldman (2) sobre el mis

mo problema.

Llama la atención el hecho de que este

tipo de bacilo tuberculoso ha sido aislado.

de preferencia, de lesiones cutáneas v re

nales. La revisión ya citada de Négre, evi

dencia de ¡pie en ocho y siete casos se tra

taba de este tipo de Idealizaciones respec

tivamente. En los otros ocho casos, el ais

lamiento se hizo de expectoración, líquido

pleural, sangre, bazo y ganglios.

Al lado de estos casos típicos, en rpie el

bacilo aviar era el agente patógeno de ellos,

^e describen otros en que las cepas aisla

das se diferencian de las típicas por su

mayor virulencia para el cobayo, provocan
do en éste lesiones caracterizadas.

En otras circunstancias, el bacilo aviar

ha estado asociado a bacilos de tipo hu

mano,
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.Finalmente, es necesario destacar los ca

sos en que este tipo de bacilo ha sido ais

lado de sujetos aparentemente no tubercu

losos, especialmente de pacientes afectos de

la enfermedad Hodgkin y de Bouillaud, sin

que ello signifique que sean sus agentes

causales.

La descripción de un cuadro clínico es

pecial debido a la infección aviar como lo

ha hecho Lówenstein (3) no se justifica.

Los casos clínicos en que se le ha identifi

cado siguen un curso semejante a los pro

vocados por los otros tipos de bacilos.

Para afirmar la existencia de bacilos de

tipo aviar en una lesión, éstos deben ser ais

lados, en lo posible, por siembra directa

del material sospechoso, para evitar así las

causas de error que pueden tener su origen
en el hecho de que el cobayo, en forma ex

cepcional, puede estar parasitado espontá
neamente por este germen. No pueden ser

vir, como criterio de diagnóstico bacterio-

léigico, la riqueza de gérmenes a nivel de

las lesiones ni su comportamiento frente al

cobayo.

En nuestros casos, las cepas fueron ais

ladas por siembra del material en medio

de Lówenstein y su comportamiento frente

al conejo, nos decidió a completar el estu

dio de su poder patógeno.

OBSERVACIÓN N.° 1. — Enferma de 24

años. Tlic. apical derecha estacionaria. Tubercú-

lides papulonecróticas.

Se siembra en medio de Lówenstein material

de biopsia, obteniéndose, entre los 13 y 20 días,

un cultivo de "nape", húmedo y cremoso, fácil

mente emubionable en suero fisiológico. En lo^

transplantcs a papa glicerinada y en ti mismo

medio de Lówenstein mantiene estos mismos ca

racteres.

Con cultivo de 20 dias en papa glicerinada se

inoculan cohayos, conejos y pollos.

La inoculación subcutánea al cobayo, de 1 a

10 mgr., provoca solamente la formación de un

absceso subcutáneo, que alcanza su máxima evo

lución entre los 30 y 40 días. La autopsia, efec

tuada a los tres meses, no demuestra lesiones
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macroscópicas ni microscópicas de los órganos.
Sin embargo, los írotis muestran la existencia

de abundantes bacilos ácidorresistentes a su r

vel. Particularmente, llama la atención la rique
za de bacilos de los frotis obtenidos del pus

caseoso del absceso subcutáneo.

La inoculación endovenosa al conejo, dosis de

1 mgr., provoca la muerte de éste entre los 1S

y 20 días. A la autopsia se comprueba, hiper
trofiada y congestión de los diversos órgano-,

especialmente del bazo y del hígado. Los frotis

de éstos se caracterizaban por la abundancia en

l>acilos ácidorresistentes.

Las siembras de bazo e hígado permiten aislar

el bacilo en cultivos puros.

La inoculación endovenosa al pollo, a la dosis

de 0,01 y 0,001 mgr. provoca la muerte de éste

entre los 25 y 33 días. A la autopsia se com

prueban lesiones nodulares y generalizadas en los

diversos órganos, especialmente en el bazo. Las

siembras en l.owcnstcin y papa glicerinada per

miten, también aislar el germen cn estudio.

Conclusión: The tipo Ycrsin

OBSKRYACIÓN N.° 2. — Enfermo de 42

unos. Tbc. renal derecha. Se aisló en medio de

Lówenstein, por siembra de orina y de material

de la pieza operatoria, un bacilo ácidorresistente

cromógeno.

Las colonias macroscópicas se evidenciaron en

tre los 12 y 17 días y se caracterizaban por su

aspecto liso, húmedo y fácil disociación. En los

trasplantes sucesivos se ha disociado en dos va

riantes : R. y S.

La inoculación endovenosa de 1 mgr. provoca

la muerte del conejo entre los 15 y los 17 días.

La autopsia evidencia hipertrofia esplénica, que

puede avaluarse en tres veces el tamaño del ór

gano y congestión de los otros parénquimas. No

se observan lesiones macroscópicas. Los frotis

demuestran abundancia de bacilos cn los dife

rentes órganos. Se puede concluir entonces, que

la cepa en estudio ha provocado en el conejo

las manifestaciones anatomoclinicas que caracte

rizan la tuberculosis tipo Ycrsin.

La inoculación subcutánea de 1 a 10 mgr. pro

voca al cobayo absceso subcutáneo e infarto gan-

glionar regional, sin generalización de lesiones.

La inoculación endovenosa de 0,01 y 0,001

mgr. provoca la muerte de la gallina entre los

20 y 30 días, con lesiones nodulares y generali

zadas en los diversos parénquimas, a cuyo nivel

los frotis demuestran abundancia de bacilos áci

dorresistentes.
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Las siembras de las lesiones permiten aislar

en cultivo puro el germen en estudio y con los

caracteres típicos.

CONCLUSIÓN

El estudio cultural y del poder patógeno

de estas dos cepas que conservan hasta esta

fecha (dos años de su aislamiento) todos

sus atributos originales, y realizado según

las normas clásicas (4, 5 y 6) de diferen

ciación nos llevan a la conclusión de que

estamos en presencia de dos gérmenes áci

dorresistentes que pueden ser clasificados

como M veobacterium tuberculosis avium.
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Sota de Redacción. — Recomendamos la lec

tura de la Patogenesia de Aviarum en la obra

"Nosodos" del médico homeópata Dr. Uribe, en

donde se encuentra un acabado estudio de esta

tuberculina. — A. S. Y.

* * *

EL MUNDO HOMEOPÁTICO

INDIA INGLESA. — Los tres colegios

autorizados por S. M. Británica en la India

son los siguientes :

Colegio Homeopático de Calcuta.

L5eng.nl Alien I lonieopalhic College, Cal

cuta.

Colegio Homeopático de Bombay, l'.om-

bay.

ERANCIA. -- La nota saliente del mes

fué la reunión de los homeópatas proven-

zalcs en el espléndido líalneario de llain les

Bain, Departamento del Boira, lista reu-

niérn dié> oportunidad a los homeópatas ro-

denianos de estudiar enfermedades de la

piel y artritismo en este lugar a donde con

curren cientos de enfermos de toda Euro-

lia. El Dr. Lepoivre, Director de los esta

blecimientos, dio la bienvenida a los con

gresistas y los alojó debidamente, propor

cionándose toda clase de facilidades. Con

ferencias, picnics, excursiones por los alre

dedores hicieron de esta reunión una nota

simpática e inolvidable. El Propagateur

Homeopático de París dará a conocer los

trabajos leídos en este Congreso.

El Dr. Allende, muy conocido médico

homeópata parisién, ha dado a la publici
dad su esperado libro "Hipócrates", muy

comentado por la prensa francesa en ge

neral.

ALEMANIA. — El Dr. Hermán Schlu-

ter fué nombrado para, dar las Cátedras de

l'ilosofía y Terapéutica Homeopáticas en

el curso de verano (seis meses) en la Uni

versidad de 1 laidelberg.

El Buehrer le ha conferido a los promi
nentes médicos homeópatas Drs. Enist Bas-

teiner y Hans Rabe, el título de profesores,
nombrándolos jefes del departamento de

investigación terapéutica de la Universidad

di; Berlín.
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SI IZA. — El Congreso de la Liga Inter

nacional Homeopática ha sido el aconteci

miento más grande en el mundo homeopá
tico, a pesar de las circunstancias anorma

les porque atraviesa Europa. La prensa nos

trae notas entusiastas de esta reunión,

Veinte delegados nacionales estuvieron

representados en el (A ingreso v la nota más

saliente fué la presencia del delegado de Es

paña, el llotabie Dr. Vinyals que por las

causas bien conocidas de lodo el mundo, no

pudo asistir en tres años a estas reuniones

siendo él uno de los fundadores de la Liga

y que nunca había dejado de asistir. Recor

damos que en el Congreso de Cdasgow, In

glaterra, mandó una nota por conducto de

un soldado francés que logré) pasarlo a

pesar de la censura. El Dr. Vinvals fué ca

lurosamente aplaudido al hacerse presente

en Lucerna.

Se inauguré) el Congreso en el Kunsthaus

dando la bienvenida a los congresistas al

Alcalde de Lucerna v el tema de la pri

mera sesiém fué la discusiém del párrafo

24-6 del Organón.

La tercera sesión parece que fué la más

interesante y el tópico a discusión fué EL

EMPLEO DE MEDICAMENTOS HO

MEOPÁTICOS EN CASOS DE E-MER-

CENCÍA. Aquí se distinguieron los fran

ceses, pues la mayoría de los trabajos fue

ron por médicos franceses.

Dr. Dejcan, de París. - - Hemorragias.

Dr. Kellitch, de París. -■ (.'(Micos nefrí

ticos.

Dr. Renar, de París. — Remedios de ur

gencia en Cirugía.

Dr. Laurrier, de París. — Hematemesis

de los niños de pecho.

A instancias de los delegados alemanes

se acordó que el pniximo Congreso sea en

Colonia, Alemania (*).

(*) La guerra mundial ha postergado en Eu

ropa y América la celebración de Congresos Mé

dicos Homeopáticos,
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El tema escogido para este Congreso será

el estudio de los remedios bioquímicos de

Schussler, en la forma siguiente :

1." Historia y exposición de los medica

mentos de los tejidos. Encargarlo al Dr.

Noy Upham, de Nueva York.

2." La homeopaticidad de los bioquími
cos de Schussler, al Dr. I lans Rabc.

■i." La patogenesia de los medicamentos

de los tejidos y su relación con la flora

bacteriana intestinal, Dr. Paterson, de In

glaterra.

4." Debemos autorizar la existencia de

un método bioquímico especial, al Dr. Por

tier- l'ernoville.

5." La experimentación de los remedios

bioquímicos, al I )r. Vinvals, de España.
6." Debemos reconocer las indicaciones

no homeopáticas de los remedios de Schus

sler.

7." Ea actitud de la ciencia ante las teo

rías de Schussler.

Estos trabajos serán publicados desde

enero del año entrante en ''Journal of the

American Institute of Homcopathy" y -se

recomienda a los Vicepresidentes de las di

ferentes naciones que I orman la Liga, ha

cer experimenlaeiéin y comentarios a estos

interesantes temas.

1 )e "Homeopatía", México, 1939.

* * *

CONTRA ALMORRANAS

use los medie;

combinación coi

ínclitos h(

i la 1'oinaib

meopáticos en

de Hamamelis.

Central de Homeopatía Hahnemann

Santiago Santo Domingo 1022 i!
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CLÍNICA HOMEOPÁTICA.

THLASPÍ BURSA PASTORI

CASOS CLÍNICOS CURADOS CON ESTE MEDICAMENTO

Por el Dr. Alonso V. Gamboa G.

PRIMER CASO CLIN ICC.)

¡\1. R., cas.ada, de 22 años de edad; cons

titución física robusta ; estatura mediana.

Antecedentes generales, ninguno de impor

tancia en relación con el padecimiento ac

tual; antecedentes personales: las primeras

reglas se presentaron a los catorce años de

edad con relativa dificultad y imiv irregu
lares y con flujos blancos antes v después

de las reglas cosa que contribuye) bastan

te para acentuar más el estado de anemia

de la paciente, motivo por el cual recibió

diversos tratamientos para combatirla que

era ya en ella constitucional v la que con

tribuía para que en diversas ocasiones se

presentaran verdaderas menoi ragias. Con

los tratamientos que recibió) se llegó) a con

seguir que durante algún tiempo se regu

larizaran las regias. Hace cuatro años con

trajo nupcias y meses después se puso en

estado grávido y durante el embarazo se

registraron ciertos accidentes y el médico

que la atendió la puso en reposo absoluto

en virtud de haberse presentado unas he

morragias «pie parecían interrumpir el pro

ceso del embarazo, habiéndosele ministrado

un tratamiento opoterápico con resultados

satisfactorios que permitieron llegar hasta

su feliz término el embarazo con un parto

fisiológico y 'el producto una hermosa niña

que goza hasta la fecha de muy buena sa

lud. Pocos meses después se presentaron

nuevamente las hemorragias y tratada por

un especialista quien diagnosticó pólipos
uterinos, habiéndola operado con resultado

aparentemente bueno, pues estableció una

amenorrea por espacio de tres o cuatro me

ses, después de los cuales se presenté) nue

vamente el antiguo padecimiento de las he

morragias y cansada ki. enferma de no que

dar completamente curada resolvió) cambiar

de tratamiento médico y ver si la Horneo

patía podría hacer trigo por ella, y fué ésta

la ocasiévn y motivo como comencé a tratar

la de curar, lo que con poco esfuerzo y gran

satisfaccié>n para ambos se consiguió y que

hacía bastante tiempo se venía buscando y

deseando. Ya con los antecedentes que an

tes he referido procedí a practicar un exa

men ginecológico y el resultado de él pocas

luces pudo darme para la prescripción del

medicamento homeopático indicado, y el

diagnéistico que hice fué de Insuñciencia

Ovárica en relaciéui con otras glándulas

endocrinas. Después de aconsejar ciertas

medidas para combatir la anemia y una ali

mentación adecuada, formulé el medica

mento de acuerdo con nuestra escuela mé

dica y estando muy clara la indicación de

China off., anemia, pérdida de fluidos

vitales y por su estado constitucional des

pués receté Pulsatilla, Sepia, Calcárea

carb., Sulphur, Bcrrum phosp., Millefo-
lutm, (pie era el medicamento al que

más cedían las hemorragias; en cierta oca

sión le administré Belladonna e Ipeca.,

que además del dolor de la sangre1 y cier

tos sintonías gástricos y náuseas muy per

tinaces marcaban la indicaciévn. Como poco

había conseguido con mis prescripciones an

teriores resolví recetarle THLASI'l BUR

SA PASTORI, (pie. fué el medicamento

que vino a curar y cuyas indicaciones clí

nicas son: Metrorragias muy frecuentes v

cojijosas. Hemorragias con cólicos uterinos
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muy violentos. Regias profusas. Leucorrea

antes y después de las reglas ; sangre obs

cura, ofensiva. Dolor en hr región lumbar

al incorporarse. .Apenas acaba de terminar

cl periodo menstrual cuando va se presentí)

otro. Es este medicamento esencialmente

antihemorrágico y tiene además sintonías

vesicales y renales. Hemorragias uterinas

por fibromas.

Este medicamento no es muy comúnmen

te usado y me permito recomendarlo con la

seguridad de que las esperanzas del médi

co como las del enfermo no quedarán de

fraudadas, l.o usé en el presente caso, en

un principio, en tintura madre 10 gotas en

250 gr. de agua para tomar una cuchara

da cada hora y después lo he venido sos

teniendo administrándolo a la tercera, dos

tabletas cada dos o tres horas, dejando des

cansar a la enferma algunos días entre una

dosis y otra.

SECUNDO CASO CLÍNICO

R. Ib, viudo, de 54 años de edad. Consti

tución física débil y algo raquítica.
—An

tecedentes generales: Padeció) en su juven

tud algunas enfermedades .venéreas. Sus

padres fueron artríticos. Refiere haber pa

decido de cólicos nefríticos. Costumbres

morigeradas y actualmente lleva una vida

sedentaria. Estado actual : I >ice que hace

algún tiempo viene padeciendo de unas mo

lestias en la vejiga y en la próstata; la mic

ción es frecuente y en regular cantidad ;

hay gran tenesmo para orinar y tiene que

hacer cierta presión en el hipogastrio para

quedar bien desalojada la vejiga; en bis no

ches principalmente y a veces en el día

existe salida involuntaria de orina en pe

queñas cantidades. Lumbalgia muy marca

da al despertar", con irradiaciones al hipo

gastrio y escroto. El aspecto de la orina es

turbio, con sedimento blanco y mucoso.

Olor muy pronunciado. Dolor con ardor en

el caño de la orina.
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El presente caso vino a mi consulta por

recomendación de un paciente que curé de

una cistitis piúrica.

Al comenzar a tratar este caso el primer
medicamento (pie receté fué Sulphur, para

mejor preparar a mi enfermo y poder con

trarrestar la .acción de los tratamientos an

teriores y de los remedios que se había es

tado haciendo el paciente, el que a las cua

renta y ocho lloras volvió), a mi consulta,

habiéndole prescrito Purciru brav., pues le

molestaba bastante un dolor en la región

lumbar, después Mcrcurius eorr., por el te

nesmo vesical, luego los medicamentos que

estuvo tomando fueron Lycopodium, Bella

donna, Caniharis v Berberís vulg., Ia ac-

ción ele ios medicamentos anteriores fué

terminada por THEASPI BURSA PAS

TORI, con el que se marcó una mejoría

mucho mayor y ha hecho, mejor dicho, la

curación. En este caso como en el ante

rior la forma (pie usé en un principio

Thlaspi fue en tintura 10 gotas en 250 gr.

de agua una cucharada cada hora. Des

pués y durante un tiempo estuvo tomando

Thlaspi a la tercera, dos pastillas cada dos

horas, como el caso va había cambiado casi

totalmente y la curación era ya un hecho,

después de un descanso de algunos días le

mandé Causticum, por su acción muy mar

eada sobre el esfínter vesical, salida de ori

na casi involuntaria y a veces retensión.

* * *

hiciaciónflomeópata de Chile
Orfi anidación de Amigos de la río-

mee pafía que cuta haciendo una la-

bor efectiva i le propagación de las

doet riñas méd ¡cas hahnemanuianas.

Solicitudes de admisión, dirigirlas a

nombre del Presidente, a casilla 970,

SanHago.
— Sesiones en calle Esta-

(1(1 33, 2.° piso.
— ¡Envíe Ud. su

dirección para citarlo!
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Divulgaciones Científicas.

EL TRATAMIENTO FISIOLÓGICO DE LAS

ENFERMEDADES

El nombre de "enfermedad" no es apli

cable, estrictamente, a ciertos estados cié

salud llamados propiamente carenciales,

originados por deficiencias de sales minera

les o substancias terreas (pie son absoluta

mente indispensables para el, correcto fun

cionamiento orgánico.

El conocimiento de tales estados, que

tanto preocupan a los médicos por las di

ferentes manifestaciones que originan: ane

mia, clorosis, algunos desarreglos intesti

nales, etc., ha dado motivo al tratamiento

tisiolóigico.

El tratamiento hsuiléigico tiene por obje

to suministrar al organismo los materiales

minerales aludidos, que no siempre están

presentes en la alimentación ordinaria o

bien están en tan poca cantidad, que son

insuficientes para mantener al cuerpo en

perfecto estado de salud.

Ea insuficiencia, de las sales minerales y

de la cal fisiológica, pone al organismo cn

condiciones tales que ¡acálmente es vícti

ma de parasitosis intestinales ( lombrices,

solitarias, etc.), así como de trastornos en

la estructura de los huesos v de caries den

tarias. Está ((improbado (pie 'en algunas re

giones en (pie los alimentos son notable

mente deficientes en sales de cabio, casi

nunca se encuentra un adulto con la den

tadura completa.

La veracidad de la afirmación anterior

puede corroborarse con los siguientes datos

lomados de la Revista Americana "Clini-

que" (pie dice: "Examinada la dentadura

de 20 mil reclutas pudo observarse (pie,

cuanto más recia es el agua que se bebe v

cuanto más rica es en cal y magnesia la

tierra, tanto menos se carian los dientes v

viceversa, cuanto más suave es el agua v

menos magnesia hay en la tierra, tanto

más probable es que la caries invada la es

tructura délos dientes". Así como el calcio,

la sílice v el azufre son, entre otros ele

mentos, necesarios para evitar algunos pa

decimientos cutáneos, así como para con

servar en condiciones de salud al pelo,

uñas. etc.

Dalos de esta naturaleza han hecho (pie

nuestro sector médií o busque para el tra

tamiento de algunas afecciones de sus pa

cientes los Produelos Eisiológicos prepara

dos debidamente, en lo que se refiere ti su

dosilicaci(')ii y a su pureza.

Eos Laboratorios americanos de Boeric-

ke éc Tafel, por conducto de su represen

tante en esta ciudad, la farmacia Central

de Homeopatía, S. R. I,., brindan al ho

norable Cuerpo Médico estos productos,

bajo las siguientes denominaciones: Azufre

bisiolóigico. Cal bisioliigica, fosfatos fisio

lógicos, Sílice bisioléigica y Tierras fisio

lógicas.

"HAHNEMANN con la HOMEO

PATÍA nos ofrece todo cuanto po

demos desear para HONRA de

nuestra profesión, para la FELI

CIDAD de nuestros enfermos y pa

ra el MEJORAMIENTO de la sa

lud de los pueblos". — Fray Alejo
Espanet, doctor en Medicina, de

Francia.

"HAHNEMANN tuvo atisbos ge

niales y es el precursor de la ME

DINA MODERNA. — Dr. Grego
rio Marañón.

(De su Conferencia sobre "Alenda,
Hormonas, su relación con la Homeopa
tía", publicado en "El Dia Médico", tra

bajo leido en el Congreso Internacional
de I lomeo).alia, celebrado en Madrid el

ano 1".(,!, con asistencia de S. I\. el 1 're

sidente ile la República b.sp.iñobi.
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TRATAMIENTO Y PROFILAXIA DE LA VIRUELA

POR LA HOMEOPATÍA

Aparte de los tratamientos clásicos de

vacunación antivariólica, la Homeopatía po

see recursos terapéuticos eficaces para el

tratamiento curativo de esta grave enfer

medad contagiosa y también valiosos agen

tes para el tratamiento preventivo. .De la

obra de los médicos españoles, Drs. Comet

y Pinart, transcribimos el párrafo perti
nente y también las recomendaciones de

otros autores homeópatas, para conocimien

to de nuestros lectores.

VIRUELA. — Enfermedad general in

fecciosa, contagiosa y epidémica con evo

lución típica y erupción pustulosa. Su cau

sa es un esporozoario que se transmite

por las costras variolosas. Comienza por

escalofrío, fiebre alta, cefalalgia intensa,

transpiración, náuseas, vómitos, dolor vivo

en los ríñones ( raquialgia), diarrea o estre

ñimiento. Después, salida o brote de la

erupción, que empieza por la cara y sigue

al tronco, miembros y mucosas, la que se

manifiesta en forma umbilicada, es decir,

se hunde en su punta, convirtiéndose en

pústulas que supuran, abriéndose y for

mándose costras de color amarillento, que

se caen pronto y dejan una cicatriz bien

marcada. En algunos casos se presentan he

morragias que dan a las pústulas un as

pecto de color negruzco.

PRECAUCIONES

Aislar los variolosos desde el comienzo

de la enfermedad hasta el final del perio

do de descamación. Este aislamiento, por

término medio general, puede cesar hacia

el 40.° días de la enfermedad.

Tratamiento: Variolinum C 100, en los

casos graves, y Vaccininum C 6 - C 30 en

los casos leves, cada 2 o 3 horas tres gló-

gulos.

Si existe fuerte congestión cerebral v de

lirio por la noche, se dará l'eratrum viride

D 2 - D 3, tres golas en doce cucharadas so

peras de agua, una cucharada cada media

hora, seis tomas seguidas y continuando

después con el remedio de fondo citado an

teriormente, pero repitiendo a la menor

agravación I 'eratrum viride.

A la salida ele la erupción, Apis niel. C 1,

cuatro gotas en doce cucharadas de agua,

una cucharada cada hora. Al día siguiente
Antimonium lartaricum D 6, tres pildoras

H A M A M E L 1 S
es lo pe distingue los productos

HAMETA
IV1. R.

de lodos los otros artículos de tocador

Crema día y noche
H

Leche A

Agua para la cara IVI

Loción para el pelo e:

Champú
T

Vinagre de tocador
A

Hamamelin es un extracto vegetal im-

j portado de KK. I't'., -que ayuda a au

mentar la formación di" los tejidos cuta

neos, muy hhíkIo en la Homeopatía.
Al comprar un producto HAMKTA

le regalaremos un Olianipú HAMKTA

contra entiesa de este aviso.

Pida un folíelo explicativo en

Central do Homeopatía

Santo Domiiifro 10:12

Farmacia El Indio

Ahumada "2

F"armacia Santo Domingo

•_'l de Mayo ásd
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cada dos horas, hasta la formación de pus.

En este periodo Mcrcurius solubilis C (> al

ternado con .Ipis C ó, cada dos horas tres

a cinco pildoras ; pero, cuando ya las pús

tulas están completamente formadas, Hepar

sulphuris C6 cada, dos horas, intercalando

una que otra dosis de 'Thuja I Mi, para con

tinuar con este remedio cada dos o -tres

lloras, al iniciarse la desecación.

En las complicaciones hemorrágicas debe

alternarse Phosphorus Cd y Lachesis C 6,

de dos en dos horas; y si los focos supu

rativos fueran mtiv extensos, Lachesis C 6

y Arsenicum C<> alternados de dos en dos

horas.

El Dr. Hale da la preferencia a Sorra-

cenca purpurea, Hydrastis ca.nadcnsis, Bap-

tisia, Carb o lie acidum, Cimicifuga, Vera-

irum viride, Dioseorea villosa.

El Dr. Earrington, a los siguientes: An

timonium tartaricuin, Apis, Anacurdium,

Rhus tox., Thuja.

Los Drs. Rucklock, Pruckner v Paz Al

varez, coinciden en las prescripciones, v

dan para combatir los síntomas álgidos v

la fiebre: Aconitum, Bryonia, Ipeeacuanha,

Belladonna, Stramonium, ¡;eralrum viride.

En el período eruptivo: Belladonna, Coffea,

Surraccnca, Sulphur, Apis, Antimonium

tart., Thuja. En el período supurativo: Ar

senicum, Rhus tox., Mcrcurius subli. eorr.,

Thuja, Kalium bichromieum. Para la for

ma gangrenosa: Secóle cornulum y Carbo

vcg. En la forma tifoidea: Rhus lux., Plms-

phoric acidum, Baplisia, Antimonium tari

El Dr. Teste basaba el tratamiento en los

siguientes: Sulphur, Antimonium tart.,

Zincum met., Silícea.

El Dr. García Fernández ponía toda su

confianza en Thuja para el tratamiento de

la viruela, y aseguraba que con este medi

camento no quedaban cicatrices,, ofrecien

do gentilmente al cuerpo médico la forma

de preparación y de prescripción,
Profilaxia: Todos los autores están de

acuerdo en que Sulphur y Vaccininum

principalmente este último que actúa me

jor que la vacunación corriente —

ya sea

en diluciones 6.a, 12.
"■

30.a, son los mejo

res profilácticos de la viruela, y deben to

marse una o dos veces al día, mientras dure

la epidemia. Otros autores agregan a los

ya indicados, VarioHuum 30.a, Anlimouium

tart., Thuja, Zincum mctallicum.

Como aplicación externa, para evitar las

cicatrices, algunos recomiendan la siguiente

preparación : 1/3 de glicerina en 2/3 de

agua cocida, mezclando a esta preparación
de 500 ce. 25 gotas de Caléndula T. M., 25

gotas de extracto de / la.mamclis, 15 gotas

de Hydrastis can., 10 gotas de tintura de

vodo.

Recomendamos especialmente a nuestros

lectores el artículo del Dr. Gómez Ugarte
sobre "Viruela", publicado en nuestra re

vista el año 1939, enero-febrero.

Alfrijdo Si;ri-;y Vial.

Estimado lector:

¿Le debéis a la Homeopatía la

curación de una grave enfermedad

aguda o crónica, después de haber

ensayado otros métodos terapéuti
cos sin resultados benéficos para

vuestro caso?

¿Le debéis a la Homeopatía la

conservación de vuestra salud y la

de vuestros familiares?

Si habéis confirmado la eficacia

de la Ciencia de Hahnemann, tenéis
pues el deber moral de contribuir

a la noble cruzada en que la "Aso

ciación Homeópata de Chile" se ha

lla empeñada, es decir, a la propa

gación de la Doctrina Médica Hah

nemanniana y a cooperar en la re

colección de fondos para establecer

un Policlínico y un Hospital dedi

cado exclusivamente a la práctica
de la Terapéutica homeopática.
¡Es un bien que se hará a nuestro

país!
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CULTURA MEDICA GENERAL.

LA FUENTE TERMAL MEDICINAL DE COPAHUE

El Volcán Copahue

El Copahue cía, hasta aver, sólo una

cuenta anónima en el rosario de volcanes

que forman las vertebras de la" espina dor

sal de Los Andes. Como el Tronador, el

\ dlarrica y el Llaima, es el centro de una

vasta zona de bosques vírgenes, de ríos, de

caídas de agua y lagunas, pero a pesar de

ello y de íestar situado a poca distancia de

Los Angeles, se le ha considerado siem

pre como algo lejano, como uno de los

tantos sitios de maravilla de que se habla

en las tradiciones de la zona sur.

Pal como ha ocurrido con los demás vol

canes de la Araucanía, los secretos del Co

pahue han comenzado a desentrañarse sólo

gracias a los esfuerzos oficiales tendientes

a encontrar nuevas rutas al turismo, que

para un país como el nuestro, pobre de

capitales y escaso de industrias que sirvan

para crearlos, se ofrece como una promesa.

Ubicación de las termas

Las fuentes termales medicinales se en

cuentran en las faldas del volcán Copahue,

ubicado a tres kilómetros de la frontera con

la República Argentina, a unos 1750 metros

sobre el nivel del mar, en la provincia de

llio-llío, comuna de Santa Bárbara, sub-

delegación de (Jueuco.

Importancia de sus aguas medicinales

No se trata de una agua medicinal pro

veniente de un laboratorio químico sintéti

co, sino la del cráter del volcán Copahue

que está en plena actividad y que la na

turaleza ha puesto al alcance de la huma

nidad doliente, la que se bebe exclusiva

mente por gotas, y que posiblemente es la

única que existe en el mundo por su gran

eficacia curativa.

CnpAHUE tiene una posición especial
entre las Termas de Chile, pues, las ver

tientes de Copahue producen aguas juve
niles dotadas con una concentración de

iones de hidrógeno elevada y otras radia

ciones físicas con fuerzas medicinales cu

rativas cargadas de substancias de sales y

minerales en concentraciones fuertes, las

que ejercen acciones medicinales curativas

especialmente rápidas.

No es, pues, simplemente una nueva es

tación termal (pie se agrega a la ya rica

colección que Chile posee. Región de un

valor excepcional, sus aguas medicinales

poseen propiedades maravillosas cuyo reco

nocimiento ha hecho que muy pronto se

abran las puertas de un moderno estable

cimiento termal, que no solamente aliviará

a los enfermos de nuestra patria sino que

también a la humanidad doliente de todas

las naciones del mundo.

Enfermedades que se han mejorado

Hay que advertir, que el AGFA MEDI

CINAL DE COPAHUE desintoxica radi

calmente todo el organismo y no daña en

absoluto la salud, prueba de ello, es las en

fermedades que se han mejorado en sólo

días y semanas, como lo acreditan los in

numerables testimonios de que dispone la

Gerencia de la Empresa.

Central de Homeopatía Hahnemann, Sto. Domingo 1022

Fíjese en nuestros productos garantizados con el s<

"

. Hahneniann»
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I olean Copahue.

En efecto, existen casos concretos y com

probados de curaciones obtenidas en las si

guientes enfermedades:

1 ) Ulceras al estómago y al duode

no, malas digestiones en general, estreñi

mientos ;

2) Afecciones al hígado, a los ríñones.

a la vejiga y a las vías urinarias;

3) Afecciones a la piel (eczemas hú

medos y secos) ;

4) Heridas infecciosas;

5 ) Depuración general de la sangre ;

6) Presión alta, arterial y cerebral;

7) Enfermedades de las vias respirato

rias; y

8) Reumatismo poliarticular y artritis.

La experiencia con un sinnúmero de en

fermos ha demostrado cualidades curativas

tan extraordinariamente sorprendentes, que

podría hablarse en cuanto al AGFA DE

LA LAGUNA DEL AGRIO DE CO PA

ULE, de un verdadero fenómeno medi

cinal.

Construcción del hotel y del estableci

miento crenoterápico en las termas.

Se ha dado comienzo, en primer lugar,
al hotel para una capacidad de 160 per

sonas, obra ésta que deberá quedar termi

nada en el curso del año 1945, v par.a lo

cual, ya se han .tomado todas las medidas

para dar fiel cumplimiento a lo acordado

por el Consejo Directivo de la Empresa, y
de conformidad a lo dispuesto en el Re

glamento sobre Asistencia Hidrolerápica,
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Puentes Termales, Establecimientos Cieno

terápicos y similares, publicado' en el "Dias

rio Oficial" N.° 19185, el 13 de febrero de

1942.

Turismo internacional

Dada la corriente turística que atraerá

este moderno establecimiento termal cre-

noterápico, además, de las bellezas natura

les cpie allí existen en forma extraordinaria

en todos sus alrededores, no es aventurado

calcular, que esta terma, en un futuro no

muy lejano, tomará proporciones jamás

sospechadas, si para esto se toma en con

sideración, que hoy en día, sin contar con

ningún refugio para el turista y enfermo,

acuden más de mil personas que sufren de

una dolencia en busca de salud y que re

gresan a sus pueblos y ciudades radical

mente mejorados con sólo permanecer al

gunos días en las termas de COPAHUE.

A este respecto cabe mencionar la intere

santísima película en tiechnicolor que se ha

proyectado en los principales centros cul

turales de Santiago, Viña del Mar, Con

cepción, Talca y Los Angeles en la que se

ha podido apreciar los bellísimos panoramas

que la naturaleza brinda al turista nacio

nal y extranjero, exhibiciones que han me

recido los más calurosos aplausos y felici

taciones a la Empresa Termal de Copahue

por su novedad y forma en que se ha

desarrollado.

Cortesía de la Comunidad Termas

"Los Copahues", Santiago.

En el nombre de HAHNEMANN

y por la salud de la humanidad do

liente, ¡homeópatas del mundo,

unios!
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L.A 3.a EDICIÓN DE

GUIA HOMEOPÁTICA
CORREGIDA Y AUMENTADA

con indicación de las enfermeda

des corrientes con su tratamiento

homeopático y la característica de

250 medicamentos.
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PLAN PARA ESTUDIAR LA TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA
A falta de cátedra de Homeoterapia en la Universidad, se recomienda estu

diarla por libros según el plan siguiente:

1) Charé t te, 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 suma importancia adquirirlos en un estableci

miento acreditado y especializado en Homeopatía, como por

ejemplo ¡a CENTRAL DE HOMEOPATÍA HAHNEMANN.

CENTRAL DE HOMEOPATÍA HAHNEMANN

SANTO DOMINGO 1022 - TELÉF. 88290 - CASILLA 325

SANTIAGO

Fíjese en el sello con el retrato de Hahnemann,
^

marca registrada para nuestra casa.




