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NOTA EDITORIAL.

LA FACULTAD DE HOMEOPATÍA EN GRAN BRETAÑA

éi

2)S>2}

BUCKIMGHAM. PALACE

The President

Faculty of Homoeopathy.

■ I am glad to send to the members of the Faculty

of Homoeopathy my feearty congyatulations on fie

hundredth atuiiversary of the founáation of the British

Homoeopathic Society.^ and al so on Its recen*. forma tion

into a Faculty.

The_ study of Homoeopathy has made notable progrese1

during the past b.undred year-s, and-I-am sure that, all of

you who pursue it will maintain the hlgh rtandards ¡=et

'

by your .predecessors ín their dcvoícd endeavours te

relieve the sufferings of thei:- fellow-mezi.

f<~~¿¿. ..~.CS}.r£ ,

W T«=

^/L xcl--
^
■••*-

..

"(/ ~T
"

".-V.

21st Januaiy 1944.

Mensaje de S. M. el Rey dirigido a la nueva Eacuitad
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El día 21 de enero de 1944 fué creada en Londres la FACULTAD DE

HOMEOPATÍA, y la ceremonia inaugural fué honrada con un mensaje de

S. M. el Rey de Inglaterra. Su primera reunión se efectuó en el "LONDON

HOMCEOPATHIC HOSPITAL, Great Ormond Street, bajo la presidencia
de Sir John Weir, G. C. V. O., M. B., médico de S. M. el Rey, de S. A. R.

Ia Reina María, y médico Consultor del Hospital Homeopático de Londres,
una de las figuras más representativas y prestigiosas del mundo médico del

t Imperio Británico.

Este acontecimiento de tanta trascendencia para la Medicina General,

y, muy especialmente, para honra y progreso de ía Homeopatía inglesa, fué

dado a conocer a los diferentes sectores de la profesión y a la opinión pú
blica de Gran Bretaña, por "British Medical Journal", por "The Lancet",

por "The Times'" y por toda la prensa. La revista "The British Homceopa-
thic Journal", en su edición de mayo de 1944, que recientemente hemos reci

bido y con la cual mantenemos un cordial canje desde hace varios años, nos

permite reproducir auténticamente el mensaje de Su Majestad el Rey de In

glaterra y que publicamos en nuestra portada de honor. La traducción en

idioma español corresponde a lo siguiente:

"Me complazco en enviar a los miembros de la Facultad

de Homeopatía mis felicitaciones cordiales en el centenario

de la fundación de la British Homojopathic Society, y ade

más por su reciente transformación en Facultad.

"El estudio de la. Homeopatía ha hecho notables pro

gresos durante los pasados cien años, y estoy seguro que

todos vosotros continuaréis y mantendréis en alto el estan

darte plantado por vuestros predecesores en sus fervientes

esfuerzos por aliviar los sufrimientos de sus conciudadanos."

JORGE R. I.

Palacio Buckingham, enero 21 de 1944.

Es así como mediante la creación de la Facultad, que es una entidad

legal, la profesión médica homeopática adquiere todos los derechos de que

han gozado los otros médicos en el ejercicio oficial de la Medicina General,

teniendo entre otros derechos, el de supervisar y coordinar la enseñanza

de la Homeopatía a la profesión, y el de expedir diplomas a aquellos médicos

EIn nombre de Hahnemann y por la

humanidad doliente, ¡¡homeópatas

del mundo, unios!! =========
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que hayan cursado con éxito los cursos y exámenes correspondientes, usando

las iniciales siguientes: Fellows, F. F. Hom.; y Miembros, M. F. Hom.

Se rindió homenaje al Dr. Frederick Quin, fundador y primer Presiden

te de la Sociedad Médica Homeopática Británica, que lo fué desde el año

1844 hasta 1878, año de su fallecimiento, colocándose —como un acto de

gratitud y de recuerdo imperecedero— un retrato de este esforzado luchador

por la causa hahnemanniana en Inglaterra.

El Consejo de la Facultad de Homeopatía está formado por notables médicos, y es

como sigue: Presidente, Sir John W'eir, G C. V. O.; Ex Presidente de la B. II. S., Dr.

John Paterson ; Vicepresidentes, Dr. C. E. Whecler, Dr. D. AI. Borland; Tesorero Hon.,

Dr. P. Hall-Smith; Fellows, Dr. F. IJ. Bodman, Dr. W. K. Boyd, Dr. W. L. Tcmpleton ;

Miembros, Dr. H. F. Banks, Dr. A. T. Cunningham, Dr. J. Frascr Kerr, Dr. S. Me

A lisian d, Dr. G. R. Alitchell, Dr. I'. ('.. Quinton; Edil. Hon., Dr. Tcmpleton, Dr. I'alcrsi.n ;

Secretario Hon., Dr. A. Moncricff; Bibliotcc, Dr. Quinton; Comité de Investigaciones:

Sir John W'eir, G. C. V. O. (Presidente), Dr. J. Patcrson, Dr. Mitchell, Dr. Bodman, Dr.

Quinton, Dr. Sundcll, Dr. Tcmpleton, Dr. Briggs, Dr. Boyd ; Comité de Educación : Dr.

Borland, Sir John W'eir, G. C. V. O., Dr. Henderson Patrick, Dr. Rorke, Dr. Mac Gowan,

Dr. Kcnyon, Dr. Tcmpleton, Dr. Moncricff.

"MEDICINA HOMEOPÁTICA", en el nombre de todos los médicos

homeópatas y de los "Amigos de la Homeopatía" de Chile, se asocia al júbilo

de sus colegas británicos y al de todos los homeópatas del mundo, por la

creación de la Facultad de Homeopatía en Londres, y hace votos por el pro

greso incesante de esta Ciencia Médica en un imperio, en una nación que

siempre ha sabido darle la importancia y la trascendencia que la Homeopatía

tiene para la conservación de la salud de su pueblo, favorecida y entusiasta

mente aceptada por toda la familia real, dando así un ejemplo magnífico a

todos los gobernantes y legisladores de todos los países del orbe.

EL DIRECTOR.

■ &euce.} J a.,cuas 11 ukl J tc.i peto

ULno JLueuo deséame, a iodos nue/>-

t-toó- leciolc.j, eolabotcuJoce.y ti amiao.s

de La crCotTaeO'iaatía.

L(i Dirección.
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BRYONIA ALBA EN EL POSTOPERATORIO

Por el Dr. Luis R. Salinas Ramos, Catedrático de la Escuela Nac. de Medicina

Homeopática y Director del Hospital Nacional Homeopático

El Cirujano moderno conociendo cl

traumatismo que en toda intervención qui

rúrgica se provoca., trata, en todo moni'cn-

to, de procurar que los tejidos sean morti

ficados lo menos posible; pero a pesar de

ello, el traumatismo se efectúa y en oca

siones se presentan trastornos que suelen

ser de gravedad si no son atendidos debi

damente.

Sin embargo, el médico, principalmente
en la actualidad, debe encauzar sus traba

jos a prevenir a fin de no verse, posterior

mente, en la necesidad de remediar.

El Cirujano de nuestra Escuela, aparte

de sus conocimientos en Cirugía, cuenta

con la valiosa cooperación de varios me

dicamentos homeopáticos que tienen una

indicación precisa en el pre y en el post

operatorio, previniendo, modificando o

eliminando los trastornos inherentes a

una intervención quirúrgica.

Es ampliamente conocido del médico

homeópata el papel terapéutico que tiene el

Árnica montano en traumatismos de cual

quier naturaleza. Hahnemann nos dice res

pecto a tal medicamento: "todos los sínto

mas que acompañan a las contusiones vio

lentas v a los diesgarros de fibras son ana

lógicamente producidas por ¿¡mica en el

organismo sano" y ei Dr. Ricardo Hughes

sostiene que "casi infaliblemente se evita

rán las malas consecuencias, si se la admi

nistra antes de que haya tenido lugar el

daño orgánico". Esta afirmación de Hughes

la he comprobado plenamente en el Hos

pital Xacional Homeopático, en la Sala de

Cirugía General de Mujeres, a mi cargo, en

aquellos casos ien que debido a la clase de

intervención por efectuar se hace necesaria

la administración de tan importante re

medio,

A pesar de que Árnica tiene una indi

cación más 'precisa en los traumatismos y

heridas de los músculos, sabemos el impor
tante papel -que desempeña en las hemo

rragias y en la reabsorción de la sangre

extravasada en los tejidos por causa mecá

nica, en las lesiones de las partes blandas

que acompañan a las fracturas, en la infla

mación del tejido celular con hiperestesia
a la presión, por insignificante que ésta sea,

y su acción para evitar el peligro 'le reac

ción en. la conmoción cerebral y su contri

bución en la rápida cicatrización. Además.

el Dr. Grauvogl, confirma mediante experi

mentaciones, la propiedad que le atribuyen

algunos autores de impedir la supuración.

Hughes señala que "en su papel anti

dotarlo ele las violencias mecánicas, el Ár

nica es casi única, hallando sólo algún li

gero punto de contacto en Rhus tox. e IIy-

pericum perf., y finalmente está de acuer

do con el Dr. Rayes, de que en los efectos

de las heridas y contusiones antiguas de

bemos, aplicar potencias infinitesimales.

He querido tratar, aun cuando somera

mente, de este medicamento, por la alter

nancia que hacemos de él, en el Hospital

Nacional Homeopático, con Bryonia alba,

Contribuya Ud. a la difusión

de la Homeopatía, haciéndose

miembro de la ASOCIACIÓN

HOMEOPÁTICA DE CHILE.

Cuota incorporación $ 20,—

Trimestral $ 30 —

Santiago
— Casilla 970
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medicamento policresto de gran valor cu

el postoperatorio de algunos casos.

Ea Bryonia alba, cuya patogenesia cuen

ta, de acuerdo con la Enciclopedia de ¿Alien,

con cerca de dos mil síntomas, fué expe

rimentada: primeramente por Hahnemann

)■ seis discípulos, posteriormente reexperi-

mentada por la Sociedad Autríaca de Ex

perimentación. Ha sido si no el primero sí

uno de los primeros medicamentos experi

mentados en animales, como puede compro

barse en el Voi. XXV del British Journal
of Homoeopathy.
Su acción fisiológica se caracteriza por

producir inflamación, con acción específica

sobre las serosas, dando lugar a exudación

y siendo, entre nuestros medicamentos, el

que afecta más a estas membranas. Hughes,
cita los resultados encontrados en las ne

cropsias de animales envenenados con ella,

mencionando que en las experimentaciones

efectuadas en Viena se encontraron, en di

chos animales, la pleura, peritoneo y arac-

noides congestionados y .llenos de serosidad.

Sabemos igualmente, que la pleura es la

serosa más írecuentemiente afectada por la

Bryonia y de ahí que Hughes manifieste que

los pulmones, por su contigüidad pleural,
sean de los primeros órganos afectados,

presentando gran número de síntomas que

acusan claramente la intervención que tie

nen las serosas que los cubren. En igual

dad de condiciones pueden apreciarse, en

la patogenesia, trastornos cerebrales, hepá

ticos, renales y articulares en que intervie

nen las serosas de revestimiento. Tales da

tos han sido ampliamente comprobados por

medio de las necropsias 'efectuadas en' ani

males intoxicados por ella, lo que ha ve

nido a dar la explicación a un gran nú

mero de síntomas presentes en la experi
mentación pura en el hombre sano.

No me extiendo a hablar de la acción de

Bryonia sobre las mucosas, fibra muscular,

aparatos y sistemas por ella afectados por

ser secundario al tema que trato, anotaré

únicamente que algunos trastornos como la

constipación postoperatoria podrían preci

sar su indicación.

El Dr. Truks nos dice respecto a Bryonia
"de un número regular de casos que he

observado cuidadosamente, resulta el hecho

de que liryouía es -el remedio soberano en

todas las inllamaciones de las membranas

serosas que han llegado hasta el estadio de

derrame. Esta acción se extiende sobre las

serosas parietales de las cavidades toráci

ca )■' abdominal y de las que revisten a los

órganos situados en ellas y que muchas ve

ces son atacadas por la inflamación".

Conocida la acción de Bryonia sobre las

serosas y su indicación como el medicamen

to más preciso para la congestión de ellas,

el Dr. Eugenio Maceiras Engallo, Jefe del

Servicio de Ginecología del Hospital Na

cional Homeopático, ha venido empleándo
la con criterio profiláctico en el postopera

torio de intervenciones en que forzosamen

te se traumatizan las serosas, dicho medi

camento ha sido alternado con Árnica mon

tana, por la acción de este último sobre

los tejidos mortificados durante el acto

operatorio.

Desde que me hice cargo de la Sala de

Cirugía (jeneral de Mujeres, seguí idén

tico procedimiento con resultados análogos.
He observado con atención los casos ope

rados en ambos Servicios cuando por la

naturaleza de la intervención ha sido su

mamente mortificada la serosa peritoneal y

tengo la seguridad de que no siendo por la

suministración de este medicamento, se hu

bieran presentado trastornos de congestión

y aun de exudación serosa postoperatoria,
lo que no ha sucedido. Pudiendo afirmar,

igualmente, que a la utilización de dichos

medicamentos, con criterio profiláctico, se

debe que las peritonitis postoperatorias es

tén desterradas del Hospital Nacional Ho

meopático. En nuestra clientela particular
hemos observado igual fenómeno, ¡«ir lo

que llegamos a una conclusión respecto
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LA CONSTIPACIÓN

Por el Dr. M. Fortier-Bernoville, de Francia

La lentitud del tránsito intestinal puede

provocar la rareza de las evacuaciones. Eas

causas son múltiples : hay casos de consti

pación accidental ; hay la más importante
una constipación crónica que puede ser,

unas veces funcional y otras veces por le

siones intestinales o peritoneales.

Constipación funcional. — Atonía

por debilidad congénita, envejecimiento,

caquexia, otra causa íes la desesperación del

reflejo anal, insuficiencia de los músculos

abdominales y de las contracciones del dia

fragma (vida sedentaria, civilización) ;

trastornos glandulares, y vagosimpáticos

( hipotiroidismo, hipófisis posterior).

Constipación con lesión : perivisceritis y

a Bryonia alba., idéntica a la que llega

Hughes, es decir: que Bryonia. alba, casi

infaliblemente, evitará trastornos inflama

torios en las serosas, si se aplica antes o

inmediatamente después de una interven

ción quirúrgica, de cualquier región en (¡ue

se mortifique esta membrana.

Pa¡ra finalizar, he de hacer mención de

las potencias usualmente empleadas por

nosotros, éstas han sido: desde la prime

ra a la tercera decimales.

Esperando que las observaciones llevadas

a cabo y los resultados satisfactorios ob

tenidos sean de utilidad a los médicos que

además de nuestra terapéutica manejan el

bisturí, cuando éste es indispensable, hemos

querido presentar estos breves datos para

confirmar la acción de nuestros medica

mentos en su segundo y brillante modo de

obrar o sea en su aspecto profiláctico que

tan útil resulta como colaborador del Ci

rujano.

De "Medicina Homeopática Mexicana", 19+4.

adherencias peritoneales (algunas veces por

tuberculosis peritoneal), lesiones de las vis

ceras abdominales (vesícula, ovario, trom

pas, riñon, apéndice) ; lesiones rectales (he

morroidales) y en fin colitis, sea con espas

mo de reacción o bien con atonía o tam

bién con arritmia intestinal.

Lo que impresiona el espíritu, es la mul

titud de personas NO enfermas que son

constipadas. Y no obstante la frecuencia

actual de. la constipación es debida a la ci

vilización ; porque era. rara antes del siglo

XVII y no existía en los pueblos primiti

vos o en los animales no domesticados.

La constipación con malestar, no será

para algunos autores debida directamente a

la reabsorción, sino aJ bepatismo producien

do fenómenos de alergia digestiva, de ahí

náuseas, cefalea, lengua blanca, vértigos,

etc. Eso nos parecería bien siempre que

se describriera con el nombre de bepatis

mo, un estado caracterizado' por un lado

por estasis intestinal y en segundo lugar,

por disfuncionamiento hepático ; en efecto

el término de insuficiencia hepática no debe

ser reservado según Chiray, sino a los ca

sos graves y, probados por el laboratorio,

las lesiones de las células hepáticas que pro

duce la detención parcial o completa de

su funcionamiento.

En los casos de constipación dolorosa, es

la colitis la responsable.

La terapéutica clásica y aun los proce

dimientos de la Medicina habitual, son li

mitados en su acción sobre la constipación.

Purgantes y laxantes no tienen más que

una acción efímera y hay que repetirlos

siempre. Son paliativos y aun más dañi

nos algunas veces cuando se abusa de

ellos que la constipación misma. No co

mo los productos inertes: el agar-agar, la

parafina que no son dañosos ; fuera de ésto,
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el régimen, la gimnástica y el masaje abdo

minal; la hidroterapia abdominal fría; las

curas termales (iChatel-Glyon sobre todo y

después Plombieres) ; los supositorios son

reaccionales y sin daño. La enteroclisis de

be reservarse a casos muy especiales.

El naturismo afortunadamente viene en

nuestra ayuda gracias a algunos procedi

mientos muy simples que deberían volverse

clásicos. El vegetarismo completo no puede

tener éxito más que en enfermedades espe

ciales. Pero es indudable que el crudovo-

rismo de un lado y por otra parte una ali

mentación con predominio de legumbres

frescas, permite no solamente hacer desa

parecer muchos casos de constipación,

sino llegar a obtener hasta cierto punto una

reeducación intestinal.

Entre las diversas técnicas naturistas re-

comentadas por Cartón en I< rancia, Bir-

cher en Suiza, Puig Ibarra en Madrid, pon

dría en primer lugar, a mi modo de ver, los

cuatro sistemas siguientes :

1.° El procedimiento de los frutos, no

acompañando pero, precediendo las tres co

midas. Se termina la comida por queso o

un ligero entremés. Este sistema es muy

bueno. Algunas veces, es suficiente una pe

queña cantidad de frutas, por ejemplo, un

racimo pequeño de uvas, mientras que una

cantidad tomada después de la comida no

tiene acción.

2° Ea supresión sempiterna de café o

leche de; mañana en los hepáticos, y su

reemplazo ya sea por una comida a la four-

chette análoga a las otras, o bien por ali

mentos de dietética especiales o por dos o

tres frutos crudos de la estación. No hay
nada más indigesto e irracional, en los ca

sos de hígado tórpido que la leche o el

café; es suficiente las más de las veces su

supresión para aliviar los trastornos di

gestivos.

3.° El sistema de la ciruela-pasa cruda

(Cartón), cinco o seis ciruelas hendidas por

mitad, remojadas en agua fría durante tres

días, o hervidas durante 36 horas cambián

doles el agua cada tres horas. Este sistema

reeduca absolutamente el intestino. Se dis

minuye el número de ciruelas desde que el

alivio sobreviene.

4.° En los ptósicos atónicos, el einturón

de Sigaud, puede alguna vez por sí solo dis

minuir la constipación.

La Homeopatía por sí sola es capaz, des

pués de un tratamiento bien conducido va

rias semanas, de disminuir o suprimir la

constipación. El intestino se reeduca; el

lem perainenlo cambia.

Naturalmente, este método puede ser em

pleado solo o bien asociado al naturismo.

Kn la fase transición se pin de permitir el

empleo de lubricantes intestinales como el

agar-agar, aceite de parafina, etc. Además,

la higiene debe modificarse porque si no

la curación no será duradera. La Homeo

patía unida a la higiene general de la vida,

transforma el temperamento y combate los

daños de la vida confortable que nos brin

da la civilización contemporánea.

II. — FORMULARIO

1.° Mi prescripción favorita:

a) Tcbaieum u Opilan M, Plumbum

ntet. M (3 dosis de cada uno. Alternar esas

seis dosis una cada siete días por la tarde,

al acostarse, en un poco de agua).

b) Durante las seis semanas del trata

miento: Bryonia] 30, 'Paraxacum (2 gr. por

la mañana al despertar, 2 gr. diariamente a

las 16 horas), Graphites 30 (2 gr. todas

las tardes al acostarse, en un poco de agua,

o una hora después de la cena).

c) Calcárea acética lx tril. (0,20 en un

poco de agua al principio de las comidas

del medio día). Taraxaeum 3x (10 gotas

en un poco de agua, todos los días antes de'l

desayuno, o en la comida de la tarde). Sa

nícula, 11ydrastis.

Esta prescripción responde ocho veces

sobre diez en los casos simples. El valor de
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Plumbum y Opium dado cada siete días,

me ha sido señalado por el Dr. E. Renard.

El Dr. Dassouville Jr., ha llamado la aten

ción hacia Cale. acet. cuya patogenesia es

de Hahnemann. Cada uno de los medica

mentos indicados aquí no obraría solo. Es

su asociación sinérgica la que da los éxi

tos (*).

2° Constipación y obesidad (hipotiroideo,
insuficiencia genital ; algunas veces también

trastornos hipofisarios y pancreáticos).

a) Graphites M, Sulphur Al, Graphites
M (tomar esas dosis en el orden indicado

con diez' días de intervalo, por la tarde en

un poco de agua o una hora después de la

comida de la tarde).

b) Antimonium crudum 30 (2 gr. diarios

al despertar), Taraxacuin 30 (2 gr. diarios

a las 4 de la tarde), Graphites 30 (2 gr.

al acostarse).

c) Igual que para la prescripción pri

mera.

3." Constipación con el fenómeno de la¡a¡
deposición de resorte. La deposición par-'.-.

cialmente expulsada después de grandes es- ',

fuerzos, parece volver al ano cuando cesa

el esfuerzo.

a) Thuja 200, Silicea M, Thuja 200 (to

mar esa dosis en el orden indicado, cada

una con diez días de intervalo, por la tarde

en un poco de agua o una hora antes de

la comida de la tarde).

b) Tomar todos los días: Silicea 30 (2

gr. al despertar), Sanícula 30 (2 gr. pol

la tarde, salvo el día de las dosis).

c) Sanicula 3x (10 gotas en un vaso de

agua al principio del almuerzo).

4.° Constipación de los ancianos (o de

sujetos debilitados que no pueden deponer

más que parados; signo de Causticum; la

(*) Algunos médicos homeópatas fraiR-c-.cs

son adictos a las fórmulas compuestas. Respeta

mos su criterio, pero no lo aceptamos por estar

en oposición con las enseñanzas de Hahnemann.

- Nota de la Dirección de "Homeopatía" ,
Mé

xico.

evacuación pasa mejor si el enfermo está

de pie).

a) Causticum 200, Opium M, Causti

cum M, Opium M (lomar esas dosis en el

orden indicado con 10 días de intervalo, por

la tarde en un poco de agua o una hora

después del almuerzo).

b) Durante seis semanas tomar tocios los

días :

Antimonium crudum 30 (2 gr. al desper- -

tar), Aloe 30 (2 gr. de cada uno juntos),

'Taraxaaim 30, Plumbum 30 (tomados a

las 4 de la tarde, salvo el día de las dosis).

c) Turaxaeiim 3x, Hydnistis 3x (5 go

tas dentro de un poco de agua al principio

de las dos principales comidas).

He aquí los signos de los principales re

medios :

1." — El sujeto tiene deseos frecuentes

pero ineficaces de deponer: /Inacardiuin,

Lycopodium y Nux vómica.

■ Anacardium.— Cuando se indica, el cle-

Jseo de deponer desaparece por el esfuerzo;

í,el sujeto tiene la sensación de tener un ta-

'!pón en el recto que no puede expulsar. Hay

trastornos en el estómago que se alivian co

miendo.

Lycopodium.— Está indicado sobre to

do en los infantes o en los ancianos, pero

también en los adultos cuando existen de

seos frecuentes e ineficaces con constricción

espasmódica que impide el deponer y causa

gran dolor. Los trastornos intestinales es

tán asociados a una deficiencia hepática.

Hay flatulencia y dolores en el lado dere

cho del vientre y en la región del hígado.

Nux vómica.— Tiene deseos frecuentes

c ineficaces, paso de pequeña cantidad de

materias y sensación que nunca pasa. Con

viene sobre lodo en. los casos en que se ha

abusado de laxantes y purgantes sin resul

tado (30x). El sujeto tiene el vientre -lleno

de gases después de las comidas y experi

menta el deseo de estar libre de. vestidos y

experimentando a la vez un gran deseo de
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hacer la siesta. Por lo general, hay hemo

rroides.

2." — El sujeto no tiene deseos de eva

cuar: Bryonia, Opium y Graphites.

Bryonia. — Constipación de materias

voluminosas, secas, muy duras, teniendo el

aspecto de quemadas, agravación por estar

en la playa, por el reposo y la. inmovilidad.

Las deyecciones son raras y no sobrevienen

más que cada tres o cuatro días.

Graphites. — Deyecciones secas y du

ras, en pequeños fragmentos reunidos por

mueus. Expulsión algunas veces de mucus

después de la deyección. Dolores frecuen
tes en el ano, debidos a la irritación pro

vocada por una fisura anal o por eczema

pcrianal.
Conviene generalmente a personas grue

sas con tendencia a la somnolencia.

Opium. — Conviene particularmente a

la constipación de los ancianos. Las evacua

ciones son pequeñas y muy secas; no hay

deseos de deponer; el sujeto se ve obligado
á usar lavado intestinal para poder deponer.

3." El sujeto depone con gran dificultad

para expulsar las materias que no pueden
salir: Alumina, Causticum, Silícea, Sulphur

y Plumbum met.

Alumina. — Al contrario de Graphites,
conviene a las personas secáis y delgadas,
no desean deponer y no pueden tener de

seos antes de que tengan gran acumulación

de materias. Las deyecciones son duras y

cubiertas de moco, arcillosas, adherentes

como de mástic.

/;/ enfermo se ve obligado a hacer gran

des fuerzas, aun cuando las deposiciones
sean suaves.

Causticum. — Tiene deseos frecuentes

pero sus deposiciones son aduladas, de pe

queño calibre; se evacúan con gran dificul

tad, con dolores y esfuerzos. La evacua

ción se hace mejor de pie.
Silicea.— Conviene sobre todo a los in

fantes aun cuando también a los adultos

cuando la deposición sale en parte del ano

v vuelve a entrar parcialmente a causa de

la contracción brusca del esfínter. La ato

nía intestinal se observa en los niños du

rante la dentición, en las jovencitas en el

momento de las reglas.

Sulphur.— Tiene deseos, pero las depo

siciones son anchas y muy duras como de

secadas, provocando tal dolor que el enfer

mo se ve obligado a desistir en el primer

esfuerzo. Sensación de calor en el recto,

ardor y latidos en el ano, la constipación

alterna algunas veces con diarrea. El suje
to es algunas i'eccs un adulto congestiona

da, propeino a comezones y eczemas. Piel

malsana.

Plumbum met. — Deyecciones muy se

cas, constipación dolorosa, precedida de có

licos. Retracción de vientre. Evacuación de

fragmentos duros y secos como deyeccio
nes de chivo. Alivio por el masaje y el tra

tamiento.

4." — Evacuaciones secas, tan secas que

se desmenuzan al ser emitidas; Natrum

mur. y Magnesia, mur.

Natrum mur. — Evacuaciones secas y

desmenuzadas ; el ano está doloroso y ar

diente ; mucus adherentes sobre la evacua

ción que sobreviene cada segundo o tercer

día. Depresión, adelgazamiento; el sujeto

adelgaza aún cuando coma bien. Sudores

comiendo, debilidad. Triste e irritable, se

agrava cuando se Je consuela: .Sed de gran

des cantidades de agua fría algunas veces

repetidas.

Magnesia mur. — Deyecciones secas en

pequeños fragmentos que se desmenuzan.

Hígado seco y doloroso. Vesícula biliar

sensible con dolores, calambres aliviados co

miendo. Lengua amarilla, agravación acos

tado y por tomar leche. En las mujeres mu

chas veces se presenta j tinto con la consti

pación, las flores blancas características del

remedio.

5." — Silicea se relaciona a Sanícula y

Thuja., remedios también de la deyección
de resorte,
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Sanícula.— Evacuación constituida por

una masa única, pesada, compacta y muy

voluminosa. Dolores lumbares, deseos de

jamón o de leche fría.

Thuja. — Algunas veces, el sujeto de

Thuja tiene evacuaciones suaves, sobre to

do después del desayuno.
La constipación de deposiciones que sa

len parcialmente, puede alternar con depo
siciones suaves con gases. Trastornos des

pués de la vacuna o gonorrea; sicosis, ve

rrugas.

6.° — En los casos difíciles, pensaremos

en estos cuatro remedios: Hydraslis, Anti

monium crudum, .¡loes y Taraxaatm.

Hydrastis.— Gusto amargo, lengua amu

rilla guardando los bordes la impresión de

los dientes; aftas, debilidad. Tendencia al

cáncer, deposiciones difíciles y mezcladas

de mucus. Constipación agravada durante

el embarazo, después de purgantes.

Antimonium crudum. — Deposiciones

parte sólidas y en parte líquidas, alternan

cia, de constipación y diarreas. Constipación
de los ancianos, lengua blanca.

Aloe. —

Borborigmos. Expulsión de

evacuaciones diarreicas (con incontinencia

del esfínter y sobre todo en el momento del

paso de gases). Alternancia con la constipa

ción, abuso de laxantes, abuso de cerveza

por largo tiempo (algunas veces, es el re

medio de la rectitis y de la constipación).

Taraxacum, — Buen remedio del dre

naje de los constipados, con disfunción del

hígado (hay algunas veces diarrea en su

patogenesia).

De "Homeopatía", México, -1942.

Tradujo, L. h'oxy.

En el nombre de HAHNEMANN

y por la salud de la humanidad do

liente, ¡homeópatas del mundo,

unios!

DOGGEHWEILER Hnos. Ltda.

Ahumada 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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DIGITALIS

Por el Dr. George W. Mackenzie

Hice una de mis mejores experiencias

con Digitalis hace 3 años. Después de dor

mir profundamente durante siete horas,

desperté siendo las cinco de la mañana. Co

mo no necesitaba levantarme permanecí en

la cama acostado tranquilamente sobre el

lado derecho, durante algunos minutos,

cuando noté que faltaban algunos latidos

en la marcha ele mi corazón. Este latía bas

tante regularmente, pero, cada 3 o 4 movi

mientos, faltaba uno. Me levanté para bus

car mi reloj, contar el pulso y controlar los

latidos que .se omitían. Este no tenía otras

irregularidades que las ya apuntadas. El

promedio me dio 55 latidos por minuto. Es

tos síntomas me sugirieron Digitalis. No

tomé en cuenta ningún otro. El asunto era

bastante interesante para hacer el siguiente

experimento. Tomé una dosis de Digita

lis 20 mil y esperé media hora para obser

var su efecto. Desgraciadamente me dormí

despertando una hora después, pero obser

vé entonces que el pulso se había corregido

y las interrupciones no han vuelto a apa

recer desde entonces. Repetí la misma do

sis vanas semanas después y una tercera

vez tres meses después de ésta.

Digitalis es un medicamento que he es

tudiado atentamente durante los últimos

años, tal vez con más atención que cual

quier otra droga. La be prescripto en mi

práctica repetidamente en los últimos cin

cuenta años, habiendo notado en ella cier

tas particularidades, o características pro

minentes, cada una de las cuales me ense

ñó una lección que vale la pena mencionar.

La primera de ellas ocurrió hace 45 años

en el tratamiento de una claudicación del

corazón. Estaba de moda entonces prescri-
cribir una combinación de hojas de digi

talis, mercurio y albarrama, un gramo de

cada una, que se hacían tomar tres veces

al día, hasta (¡ue el enfermo orinaba por

galones v ¡joco a poco liquidaba su anasar

ca. Este tratamiento Se hizo a pesar de

haber vo visto, siendo interno de Jos.

Guernsey, que éste obtenía mucho mejores

resultados prescribiendo Apocynum 200X

en una sola dosis. En el tratamiento de la

hidropesía los resultados obtenidos por

Guernsey aventajaron a todos.

La segunda nota sobre Digitalis como

remedio del corazón, la obtuve cuando dos

reputados profesores cardiólogos, en ¡ni

propio colegio, prescribieron dosis fuertes

y repetidas de Digital, o uno de sus alca

loides (Glucósido), para hacer marchar

más lentamente el corazón, en casos de fi-

brilación, con éxito, pero por tiempo limi

tado. Todos los casos así tratados, que tuve

oportunidad de seguir, sufrieron recaídas

v sucumbieron mucho antes que otros en

fermos tratados con medicamentos menos

heroicos.

La tercera observación muy importante

fué una experiencia muy útil con Digital.

Ocurrió hace cinco años, cuando tuve el

hoitor y el placer de tratar a uno de los

más eminentes médicos homeópatas de Fi-

lidelfia, un agradable anciano de 90 años.

Se encaminaba hacia los estados finales de

la senilidad. l,e hacía dos visitas semanales.

( )bscrvé entre otros síntomas que de cada

tres o cuatro latidos del corazón, uno fal

laba. Mi enfermera Srla. ()!")., una exce

lente observadora, vino una mañana v me

dijo que el Dr. K. estaba tomando secreta

mente Digital. Le preguntó, "¿Cómo lo sa

be?", y me contestó, "Busqué sus síntomas

en la Materia Médica y los encontré prác
ticamente a todos, encuadrados dentro de

Digitalis".

Las intermitencias en el corazón, ocu

rren frecuentemente en enfermedades na-
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turales, pero es mucho más frecuente aún

cn casos de enfermedades naturales que

han sido tratadas con Digital a dosis fisio

lógicas en forma exagerada. Xo me costó

nada entonces convencerme de que la en

fermera tenía razón en sus aseveraciones

respecto al uso de la Digital por mi enfer

mo. En la visita siguiente le pregunté:
"; Por qué toma usted Digital?" El Dr. se

sorprendió y me dijo, "¿Cómo lo sabe?" Le

contesté que era mi enfermera la que la

había descubierto y no yo. Ea llamé y lo

confirmó, diciendo que había estado toda la

noche estudiando escrupulosamente la Ma

teria Medica, y así había descubierto el se

creto. Dijo entonces que tomaba Digital

porque "lo hacía sentirse mejor". Le rogué

interrumpiera su uso y le prescribí una do

sis de desensibilización de Digitalis 500x.

En la visita siguiente a los tres días, no

pudo encontrarse la falta de latidos, ni vol

vió a tener recidiva alguna en los tres úl

timos años de su vida. Como en otra oca

sión va he hecho referencia a este caso no

puedo entrar en más detalles ahora, pero él

me impulsó a buscar otros semejantes. No

fué difícil encontrarles. De tal observación,

en poco tiempo aprendí que hay dos tipos

diferentes de enfermos en los cuales la Di

gital actúa en forma beneficiosa. A un gru

po de éstos pertenecía el anciano médico

que había tomado Digital en dosis fisioló

gicas y "que lo hacían sentirse mejor". Así

pude yo perfeccionar mi observación sobre

Digital, en la cual se prueba que usando el

remedio en forma infinitesimal, en una do

sis única, el beneficio es permanente.

El otro grupo en el que hallamos indi

cado el uso de la Digital, está constituido

por enfermos en los que estando indicada

la droga, no mejoran a causa de la dosis

grandes empleada. Es en el curso de una

enfermedad natural en la que los síntomas

reclaman la droga, y en este grupo ella res

ponde bien en dosis infinitesimales, como

remedio homeopático.

He' citado brevemente un caso típico de

este grupo.

El paciente esta vez fué el que ésto es

cribe, (¡ue sabe perfectamente bien que

nunca tomó una dosis de Digital y que

curó con una potencia 20 mil. Antes y des

pués he encontrado muchos otros casos tí

picos, y los he tratado exitosamente con

las más altas potencias, aunque debo hacer

constar que son muchos más los que he en

contrado del primer grupo, es decir, en

aquel en que el paciente había estado abu

sando del remedio.

( )tro caso parecido al del anciano médi

co fué el de una monja de 49 años, some

tida a una operación del seno maxilar de

recho. Durante el tratamiento posterior se

observó que tenía pulso lento, variable en

tre 50 o 60 latidos por minuto, que aumen

taba ocasionalmente por el ejercicio a 85

o más, volviendo a descender a esa cifra

subnormal durante el reposo. Además per

día 6 a 8 latidos por minuto. La enferma

era un caso de infección estreptocócica cró

nica con garganta infectada típica (farin

gitis lateral crónica)- que originaba alta

tensión arterial (21 máx., 9 mín.). Le pres

cribí Digitalis 20 mil con muy escaso re

sultado. Las fallas se hicieron una o dos

por minuto solamente y después de tres o

cuatro semanas se volvió como antes. Un

día me oyó decir a mi enfermera que le

diera una dosis de Digital, y entonces la

paciente observó: "Eso era lo que mi mé

dico me estaba dando", 10 gotas de tin

tura dos veces al día. Le pedí entonces lo

suspendiera y administré la dosis 20 mil.

La paciente no tiene más intermitencias.

Este es un caso en que Digitalis actuó iso-

pálicamente. Puedo añadir que Strcptoco-

cus 20 mil hizo bajar la presión a 15 máx.

y 8 mín.

Podría yo preguntar a aquellos médicos

homeópatas que objetan la prescripción iso-

pática, qué habrían hecho en casos de este

tipo. Cuando se encuentra un remedio que
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está indicado, no importa, que sea proscrip

to homeopática o ¡sopáticamente ; lo único

que importa es que la- dosis sea suficien

temente pequeña.

Como lo dije anteriormente, la paciente

tenía una infección crónica estreptocóciea

de la garganta, que daba lugar a. síntomas

característicos de intoxicación estreptocó

ciea (sensibilización) que incluían: presión
arterial alta, albuminuria, vértigo, artritis,

etc. l,a prescripción de Slrepiococus 20 mil,

que mejoró todo, no es sino isopalia pura.

Después de intensos estudios sobre Digi

tal, en grandes y repelidas dosis defendi

das v usadas por médicos de la vieja es

cuela y practicada por muchos de los lla

mados homeópatas, y también después de

estudiar la acción de la misma droga a

dosis desensibilizantes con notables resul

tados benéficos, he llegado a la conclusión

de que: este remedio es prcscriplo demasia

do frecuentemente cu dosis abusivas y mav

escasamente cu dosis infinitesimales curati

vas y más beneficiosas.

En mi opinión, la mayoría de las enfer

medades naturales en la (¡ue están presen

tes los síntomas de Digitalis no son pura

y simplemente una enfermedad natural, sino

pacientes ya tratados con dosis excesivas

de Digital. Esto me trae a la mente un prin

cipio aludido por Hahnemann en la Sección

92 del Organón:
"Pero cuando se trata de una enferme

dad aguda, que presenta inminente peligro,

y cuando el médico nada puede averiguar
con respecto al estado (¡ue ha precedido al

uso de los remedios, entonces se contenta

c,on observar el conjunto de síntomas tal

Regale a sus amigos y a los médicos

tía, una suscripción de "MEDICINA

de Hahnemann debe ser honrada j

como estos últimos lo han modificado, para

comprender el estado presente de la enfer

medad ; es decir, de poder abrazar en un

solo cuadro la afección primitiva y la afec

ción medicinal adjunta, que, habiéndose

hecho ordinariamente más grave y más pe

ligrosa que la otra, con medios las más de

las veces contrarios a los que hubieran de

belo administrarse, reclama con urgencia

auxilios prontos v la aplicación inmediata

del remedio homeopático apropiado, ¡tara

que el enfermo no perezca a consecuencia

del tratamiento irracional que ha sufrido".

* * *

Digitalis produce muchos efectos opues

tos, tal vez mucho más frecuentemente que

otras drogas. .Observemos que produce

pulso lento y pulso rápido. El pulso es más

lento que lo normal en el reposo, más rá

pido que. lo normal por el ejercicio. Citan

do a Jahr: "El ¡miso que se había vuelto

lento resulta acelerado por el más míni

mo movimiento del cuerpo".

listos efectos opuestos (1) resaltan más

(1) l,os efectos opuestos son todos explica-

Mes; no trillaré de aclarar las contradicciones

aparentes. Kspcro que la exposición de las reac

ciones pnpilares sea suficiente. I,a contracción

de la pupila se debe a espasmos del esfínter

músculo papilar. La dilatación de la pupila no

es sino el último eslado. l,os espasmos de la

pupila se delien a irritación. Toda parálisis, no

importa que liarte de la anatomía complique, es

precedida por espasmos, exactamente como las

convulsiones preceden a la parálisis.

adversarios gratuitos de la Homeopa-

HOMEOPATICA". La ciencia médica

; correctamente difundida por todos.
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marcadamente con Digital, que lo que ocu

rre con el término medio de las drogas.
Linas cuantas ilustraciones son citadas por

"Hiill's Jahr".

"Sensación de gran liviandad del cuer

po".

"Pesadez y pereza de las extremidades".

"Pulso' duro, débil, rápido".
"Pulso blando, débil".

"Pulso acelerado".

"Pulso lento e irregular".
"Contracción considerable de las pupi

las".

"Dilatación e insensibilidad de las pu

pilas".

"Gusto dulzón con salivación constante".

"Boca amarga".

"Lengua blanca cubierta".

"Falta de apetito, con lengua limpia".
"Vómito de líquidos agrios".

"Vómito de líquidos sin gusto".

"Constipación".
"Diarrea violenta".

"Retención de orina".

"Ennresis".

"Alternancia de secreción disminuida de

euina" o "Emisiones copiosas de orín acuo

so".

La mayor parte de lo subrayado perte

nece a Hull's Jahr. Aunque me responsa

bilizo de unos cuantos a fin de hacer re

calcar el contraste, pero en ningún caso

estos informes están equivocados.
Uno de mis propósitos al escribir este

artículo es el de recalcar algunos de los

síntomas más sobresalientes de Digital. En

tre éstos puedo mencionar los siguientes:

Dolor general de todo el cuerpo.

Afecciones nerviosas de todas clases.

Lasitud y gran debilidad.

Peladura de la piel.

Bostezos y desperezos.

Sueño no reparador.

Sensibilidad excesiva al frío.

Fiebre en todo el cuerpo, con calor y ru

bicundez de la cara.
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Pulso débil, rápido, duro —

pulso dé

bil, blando.

Pulso lento, 50 latidos o menos por mi

nuto, con intermitencias frecuentes.

En pulso lento puede llegar a ser tan

rápido como 100 por minuto al menor ejer
cicio.

Vértigo con temblor.

Dolor de cabeza con sensación de pre

sión con dolor en un punto pequeño arriba

de los ojos.

Rojez de los ojos, con dolor, especial
mente por la tarde.

Irritabilidad disminuida de las pupilas
con obscurecimiento de la vista.

Los objetos parecen verdes o amarillos.

Convulsiones del lado izquierdo de la

cara.

Lengua blanca cubierta.

Salivación, especialmente después de abu

so de mercurio.

Hipo, náusea, vómitos excesivos.

Distensión del abdomen, ascítis.

Constipación, diarrea violenta, diarrea

color ceniza.

Retensión de orina, dolores cortantes an

tes y después de la micción.

Ronquera por la mañana temprano.

Titilación de la laringe, provocando tos

seca corta, expectoración parecida a almi

dón cocido.

Envaramiento doloroso y tirantez del

cuello y nuca.

Laceramiento paralítico de los huesos del

carpo y metacarpo.

Debilidad y lasitud de las extremidades

inferiores.

RESUMEN

Digital es una droga excelente, impor

tante por la frecuencia de sus indicacio

nes v su acción firmemente favorable des

pués de la edad media.

La Digital, tal cual es usada popular

mente por la escuela dominante de medici-
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TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS OCASIONADOS

POR LA ERUPCIÓN VICIOSA DE LA CORDAL

Por el Dr. W. Kudler

Cuando el sitio que debe ocupar la cor

dal — llamada mínela del juicio — -

es su

ficientemente amplio para contener a esta

pieza dentaria, su erupción acontece sin

molestias considerables.

Pero lo más frecuente: es que la cordal

— la inferior sobre todo— no tenga lugar

suficiente, y en este caso se presenta un cor

tejo de trastornos, algunos de los cuales

pueden ser de graves consecuencias.

En tales casos, como consecuencia del

proceso' de erupción, la fibromucosa que re

cubre esta pieza, se va levantando paulati

namente; y siendo machacada continuamen-

na y por muchos
— sí, demasiados -- ho

meópatas, es una droga perjudicial.
Cuando está indicada, Digital obra pron

to y provechosamente, ya sea (¡ue se haya
usado o abusado o no antes, siempre, que
sea administrada en "dosis suficientemente

pequeña".

Digital será prescripta homeopáticamen
te cuando la enfermedad natural sea res

ponsable de los síntomas indicados para su

administración e isopálicumculc cuando se

haya abusado de ella en el tratamiento de

la enfermedad natural.

Digital --

siempre (¡ue los síntomas del

paciente indiquen su uso — no falla nunca.

Cuando el especialista estudia la Mate

ria Médica para hallar el remedio más

apropiado para la sintomatología total del

paciente, está aplicando firmemente los

principios enseñados por Ilahnemann.

Del "Journal of American Institute of

Homeopathy", Filadelfia. Voi. 36,

N.° 11, 1943. Trad. de "'Homeopatía",
Buenos Aires.

te cada vez que el paciente mastica, esa

fibromucosa se convierte en tejido tume

facto y doloroso que más tarde se ulcera

o para mejor decir, se necrosa precisamen

te en el sitio en que se encuentra compri

mida, hasta dejar a la vista un punto blan

co que no es otra cosa que la cúspide an

terior de la pieza dentaria que estamos es

tudiando.

Si no se da medicación de ninguna clase

las molestias persisten durante cinco o seis

días, al cabo de los cuales los dolores apa

rentemente cesan del todo, porque habién

dose descongestionado la mucosa al entrar

en acción las defensas naturales del orga

nismo la oponente al no alcanzarla ya, no

la contunde.

Y aparentemente decíamos, porque al

cabo de un tiempo más o menos largo so

breviene una nueva crisis con iguales o

peores manifestaciones (¡ue las antes ano

tadas y en donde el continuado machaca-

miento de la fibromucosa por la mastica

ción hace del medio bucal un campo propi
cio para que la infección progrese cada vez

más.

Los primeros síntomas de supuración se

manifiestan cuando al paciente se le palpa
la región relromolar en donde acusa dolor.

Y objetivamente se nota que al presionar se

produce un escurrimiento de pus blanco a

nivel del borde anterior de l:a fibromucosa

que gradualmente va despegándose de la

cara triturante de la pieza dentaria confor

me la infección avanza. Dato este último

que puede comprobarse introduciendo un

estilete de punta roma entre la cara tritu

rante y el capuchón fibromucoso.

En esta fase del proceso es cuando de

bería administrarse el Hepar sulphuris;

pero es de advertise que no siempre puede
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hacerse una delimitación exacta entre la

fase congestiva y l:a de supuración inci

piente. Por tal virtud es preferible adminis

trar una o dos tomas al día de Hepar a

la 30.a y en los intervalos Belladonna a la

3.a cadia dos horas.

Cuando por consecuencia de la infección

que avanza, comienzan a hacerse patentes

otros síntomas, como son : el trismus por

contractura espasmódiea de los músculos

masticadores ; la adenitis, sobre todo de los

submaxilares que se infartan en cadena v

son dolorosos y móviles; la tumefacción

más o menos pronunciada a nivel del ángu
lo y región inmediata del borde inferior

de la mandíbula, es cuando el Hepar a

la 30 por sí solo da resultados seguros.

Existen casos en que por haber sido in

vadida la membrana pericemental, la pieza

adquiere cierta movilidad, se siente como

alargada y el golpe que recibe de la opo

nente al cerrar la boca el enfermo, hace que

éste experimente gran dolor. El Mcrcu-

rius solubilis a altas potencias sobre to

do a la 30.a hace que ceda este dolor y

todos los demás fenómenos inflamatorios,

máxime cuando hay gran salivación y alien

to fétido, que en todo caso son signos que

nos orientan mejor al elegir el medica

mento.

Es asi comoi bajo la acción de los dos

medicamentos antes citados : el Hepar y

el M ercurius, se ven ceder también las

anginas de repetición que se presentan ca

da dos o tres semanas y que suceden o con

más frecuencia acompañan a las crisis in

flamatorias de la fibromucosa que recubre

la cordal.

No sería mucho exagerar si se dice que

de preferencia esas altas potencias son las

que actúan mejor, ya que yo he tenido dos

casos en que habiendo mandado M ercu

rius solubilis a la 6.-' la acciém drenado-

ra del M ercurius a bajas potencias ha

traído trastornos de mayor consideración

que los que en esos momentos presentaban
mis pacientes.

Cuando sobreviene la complicación oca

sionada por la asociación fusoespirilar de

Vincent o asimismo la angina del mismo

nombre, es cuando y así lo indica el Dr.

Fortier Bernoville — el Mercurios cya-

natus está perfectamente bien, sin olvi

dar desde luego que análoga acción tienen

los medicamentos aplicados en los casos

de estomatitis ulcerosas y ulceromembrano-

sas y entre los que pueden citarse Kali

chloricum, M ercurius corrosivas, Muriatic

aad., Nitri acid. e Hydrastis.

No es raro que la infección al persistir

por más tiempo se propague invadiendo las

regiones vecinas.

Estas lesiones de celulitis sépticas se ob

servan en la región submaxilar, suprahioi-

dea, maxilo faríngea, con amenaza del fleg-
món séptico de la boca y signos septicémi-
cos verdaderamente alarmantes.

Tengo la experiencia de que en estos ca

sos, una toma, de Pyrogcnium a la 30 es

sumamente indispensable para continuar sin

riesgo la medicación con Hepar a la 30.

Una observación cuidadosa de la muco

sa de la boca y asimismo de la región sub

maxilar y suprahioidea, que a la palpación

puede dejar percibir esa gradual tendencia

a la leñosidad característica del rlegmón

séptico, no debe hacerse esperar por más

tiempo la aplicación del Pyrogcnium. Y no

es que yo trate de menospreciar por los da

los anamnésicos aportados por el paciente

Central de Homeopatía Hahnemann, Sto. Domingo 1022

Kijese en nuestros productos garantizados con el sello «Hahnemann»
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que desde luego son muy importantes. Pero

es que ya que estamos sobre esto, quiero

trascribir un caso clínico en que el pacien

te atribuyó en un principio a un gripe, su

elevación de temperatura, sus escalofríos y

otros síntomas que el día anterior se ha

bían manifestado en él.

Haciendo a un lado de momento lo que

el paciente suponía la cansa de las manifes

taciones observadas antes, y que en cierto

modo daban alguna ambigüedad al caso, su

puse que se trataba de manifestaciones de

una infección que se. generalizaba y cuyo

punto de origen no era otro que el de la

anormal evolución de la cordal izquierda

cuyos tejidos vecinos estaban sumamente

congestionados y tumefactos. Por lo demás

el trismus, la tumefacción y la dureza de

la región submaxilar izquierda con tenden

cia a invadir la región suprahioidea y el

cuello me hicieron pensar en lo prudente

que. sería administrar una dosis de Pyro-

genium a la 30, lo cual hice al mismo tiem

po que mandé Hepar a la 30 para tomar

algunas horas después. Como esperaba, el

cuadro cambió notablemente al otro día,

observándose desde luego una manifiesta

mejoría.

En otra ocasión sospeché que la fiebre

periódica que otro paciente llegado a mi

consulta presentaba, no tenía como origen

un foco infeccioso localizado en la 'región
de la cordal y segunda gran molar supe-

Asociación Homeópata de Chile
Organización de Amigos de la Ho

meopatía que esbi haciendo una la

bor efectiva de propagación de las

doctrinas médicas hahnemannianas.

Solicitudes de admisión, dirigirlas a

nombre del Presidente, a casilla 970,
Santiago. — Sesiones en calle Esta

do 33, 2.° piso. - -

¡Envíe Ed. su

dirección para citarlo!

riores izquierdas. Por lo demás los sín

tomas locales no asumían las proporciones

que me hicieron suponer que la infección

local fuera la causa. Sin embargo, el mé

dico que la atendía insistió en que volvie

ra a consultarse. Como los síntomas con

cordaban con la aplicación de M ercurius,

le administré para que por lo menos desa

parecieran los signos locales, y los gene

rales si aquel foco infeccioso era el cau

sante de la fiebre. Los signos locales desa

parecieron; no así los generales, ya que

más tarde se hizo el diagnóstico a nuestro

paciente quien tenía una lesión pulmonar,

verdadera causa de la elevación de tem

peratura.

I 'ara terminar, sin considerarla nula —

más por el contrario es útil — nunca me

ha parecido suficiente la medicación local

a base de tópicos cáusticos, irrigaciones con

antisépticos como la clorazema o enjuaga
torios con salicilato de soda, agua yodada,

etc., que cuando no se tiene el cuidado de

hacerlos con soluciones débiles pueden pro

ducir lesiones a lai mucosa bucal que de

suyo ya se encuentra lesionada.

Yo he suprimido en mi trabajo diario la

reprochable 'conducta de eliminar la segun

da gran molar para dar paso a la tercera.

Asimismo no considero necesaria la resec

ción del capuchón fibromucoso que recu

bre la cordal, pues en la medicación antes

expuesta se pueden eliminar muy bien estas

medidas drásticas que no hacen otra cosa

que añadir nuevos sufrimientos.

De "Homeopatía", Mérida, Yucatán, \942.

CALENDO!,

Tónieo uterino para la higiene íntima de

la mujer. Pida folletos.

Central de Homeopatía Hahnemann
SANTIAGO — CASTT/LA :¡'->;>

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

Traducción de K. H.

(Continuación VI)

APIS

Las patogenesias muestran acción sobre

mucosas, serosas, sangre, glándulas y piel.

Apisinum es de acción muy parecida.
Clínica. —

Apis no está tan indicado

para el período agudo de la inflamación

con acumulo fuerte de sangre, sino más

bien a continuación cuando se presenta in

filtración edematosa de los tejidos, en todo

caso antes' de la supuración inminente. Los

dolores son ardientes y punzantes al prin

cipio, existiendo gran intranquilidad ; pron

to, en cambio, la sensación de tirantez y

rigidez de los tejidos o partes, el dolor

de magullamiento por cansancio y somno

lencia se hacen síntomas característicos. La

fiebre es adinámica, alternando poca sed y

sudores suaves con sequedad y calor. El

corazón tiene tendencia a debilidad, de ma

nera que luego aparecen estancamientos; la

sensación típica de escozor y magullamien

to debajo de las costillas, parece ser una

consecuencia del estancamiento, muchas ve

ces también la tos de cosquilleo, la disnea

y la albuminuria (aunque a veces hay ne

fritis). Apis es un medicamento de acción

muy segura y me ha dado* muy buenos

resultados ; quisiera mencionar especialmen

te en las enfermedades crónicas, los quis

tes ováricos y la oftalmia escrofulosa.

Dosis. — Las diluciones que se reco

miendan más son la D 3 a D 6. En los ede

mas las diluciones bajas accionan mejor,

aparentemente se estimula la diuresis por

la tonificación del corazón, por ejemplo en

la pericarditis y la peritonitis; en la ne

fritis habrá que considerar también la ac

ción contra la inflamación. En los estados

de irritación nerviosa (irritación del cere

bro con gritos y dolor de cabeza) se justi
fican las diluciones más altas (D30). En

los quistes ováricos, afecciones de los ojos,

podagra, peligro de aborto, afecciones cutá

neas siempre han dado buen resultado las

diluciones medianas (D.6 a D12). Tam

bién se ha usado una tizana de abejas, ha

ciendo hervir 5 a 6 abejas en medio litro

de agua.

.Ipis también se usa al exterior en for

ma de compresas con la tintura, en caso de

podagra y reumatismo articular agudo; de

jándose picar por abejas en los alrededores

del foco se obtienen resultados parecidos.

APOCYNUM CANNABICUM

La acción se extiende al corazón, ríño

nes, vías digestivas, habiéndose observado

también algunos síntomas reumáticos.

Clínica. —■ Como tónico cardíaco Apo-

cynum a veces tiene acción muy buena en

la insuficiencia cardíaca, cuando existe

ascitis y anasarca, estando siempre presen

tes trastornos del tubo digestivo. En la in

suficiencia valvular y el enfisema lo he

dado con éxito cuando existía el peligro de

paralización del corazón. Frecuentemente

Digitalis en dosis bastantes fuertes tiene

que anteceder, siguiéndole bien Apocynum

durante algún tiempo, si es posible en com

binación con el tratamiento de Carell ; se

ve la eliminación de verdaderos chorros de

orina. Como el medicamento no tiene ac

ción acumulativa se puede dar durante un

tiempo prolongado, aun en dosis elevadas.

Sobre los riñones la acción parece ser pri

maria, no a causa de la mejor acción del

corazón.

Dosis. — He usado la tintura y el ex-
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tracto fluido, también la 1)1 en afecciones

cardíacas; 5 a 10 gotas de la T. M. 3 veces

al día son casi siempre suficientes, y se

puede aumentar la dosis hasta que se pre

senten diarreas. Desgraciadamente la acción

no es tan segura como en la Digital. En la

D 4 a D 6 tiene buena acción en las diarreas

de dentición y gran debilidad de los niños,

siendo ésta una acción homeopática legí

tima. En los quistes ováricos, según me

parece, he usado con éxito ./ pocynum D 1

después de Apis.

ARALIA RACEMOSA

El medicamento acciona sobre las muco

sas de las vías respiratorias superiores,

afectando especialmente el vago.

Clínica. — Con éxito rápido, he dado

frecuentemente Aralia I) 3 a D 4 por el

síntoma: tos convulsiva o de cosquilleo an

tes de medianoche,, al despertar del primer

sueño. Puedo recomendar mucho su uso;

ha dado resultado en niños y adultos es

pecialmente tratándose de estados pareci

dos a fiebre de heno y sin que haya afec

ción notable de las mucosas. Parece que

son más bien accesos nerviosos de tos.

ARANEA DIADEMA

Clínica. — Además de las consecuen

cias de la malaria, el medicamento ha dado

resultados en la constitución hidrogenoidea

típica; el síntoma característico es frialdad

de las extremidades que no desaparecen ni

en la cama .caliente, impidiendo el sueño,

Generalmente se produce calentamiento de

las extremidades y el sueño después de una

evacuación abundante de orina. La frialdad

en las piernas no existe con regularidad to

das las noches, sino periódicamente cuando

el tiempo cambia a húmedo o también cuan

do se ha hecho poco ejercicio al aire libre.

Dosis. — He usado las diluciones bajas
(D 2 a D 3), debiendo darse el medicamen

to por un tiempo prolongado.

ARGENTUM

La plata y todas sus combinaciones afec

tan en primer lugar el sistema nervioso,

produciendo primero irritación y después

parálisis tanto en el cerebro como en la mé

dula espinal. En segundo lugar afecta las

mucosas, vías digestivas y respiratorias y

además las glándulas, especialmente los ri

ñones.

Clínica. —

Argentum casi siempre se

puede substituir por Argentum nitricum,

pero no vice versa. El metal parece aecio-
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"EL MEDICO HOMEÓPATA
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nar con mayor fuerza sobre el tejido car

tilaginoso y las facultades mentales, mien

tras que la sal nítrica afecta más a los

riñones, vejiga y mucosas, con tendencia

a ulceraciones pertinaces. La plata está in

dicada en enfermedades profundas v de

larga duración que tienen tendencia a po

nerse malignas o a transformarse en tisis.

Son característicos el marasmo, la caquexia

y el estado de ánimo miedoso con depre

sión, a consecuencia de tara hereditaria en

familias degeneradas. Los síntomas nervio

sos dominan el cuadro.

Dosis. — El medicamento debe darse

siempre por un tiempo largo en diluciones

medianas (D6 a D12), una dosis cada

día, cada dos días o aun más distanciadas.

Con dosis demasiado fuertes y uso prolon

gado fácilmente se puede producir argiria

(coloración obscura de la piel por acumu

lación de plata metálica), como puede ob

servarse en el caso de epilepsia en el cual

no conseguí mejoría.

ARGENTUM NITRICUM

Clínica. — Las inflamaciones graves,

ulceraciones y procesos destructivos en las

mucosas se deberán principalmente a la

acción nítrica. Los síntomas nerviosos co

rresponden a la acción de los dos cuerpos,

la depresión más bien a la plata. Mientras

que Acidum nitricum sedo tiene más bien

acción sobre el lado derecho, Argentum ni

tricum prefiere claramente el lado izquier

do. En todos los procesos ulcerativos cró

nicos de las mucosas, en la úlcera del estó

mago de evolución lenta, aun en el cáncer

del estómago, recto y de la matriz, probé

Argentum nitricum como uno de los re

medios más seguros ; corresponde en alto

grado a la anemia y discrasia de la sangre.

En los catarros intestinales graves, agudos
de los niños, he visto curaciones evidentes.

En la tabes dorsal alivia los dolores de es

palda, desapareciendo a menudo los sín

tomas vesiculares molestos. También se i<

contienda para hidronefrosis y puedo con

firmar que en un caso desaparecieron rápi
damente los síntomas fuertes cn las vías

digestivas, haciéndose más tarde la opera

ción radical.

Dosis. — En los catarros de las mucosas

y ulceraciones están indicadas diluciones

medianas (D4 a D6). Afecciones del ce

rebro, médula espinal y nervios exigen di

luciones altas (D30); a veces he alterna

do con diluciones medianas cuando había

afecciones de la vesícula. En la hidronefro

sis y nefritis se han obtenido muy buenos

resultados con la D 6. El medicamento

debe darse durante un tiempo prolongado ;

von Gkauvogl, usando la D 2 a D 3 ha lo

grado influenciar en forma favorable la

constitución carbo-nitrógena. Algunos auto

res recomiendan para la úlcera del estóma

go la D 2, 15 a 20 gotas antes de las co

midas (Hill). Aquí probablemente esta-.

mos en campo alopático, donde también se

recomienda el nitrato de plata contra la

úlcera del estómago. En la indicación ho

meopática no pensamos en acción cáustica

o desinfectante; pues la acción curativa se

produciría a través de las vías nerviosas o

haciendo volver el tejido a su función nor

mal. Las diluciones medianas se pueden re

petir dos a tres veces al día, en las dilu

ciones altas son preferibles dosis distar

ciadas. Especialmente en afecciones de la

médula espinal conviene esperar la acción

durante varios días.

(Continuará).

Central de Homeopatía Hahnemann, Sto. Domingo 1022

Fíjese en nuestros productos garantizados con el sello «Hahnemann»



MEDICINA HOMEOPÁTICA 181

UN CASO DE SYPHILINUM

Por el Dr. S. Lautman

Xo es a los homeópatas a quienes hay

que ponderar los méritos de esta clase de

nosodos. Todos saben los efectos beneficio

sos y a menudo inesperados que puede ob

tenerse de Syphilinum. Pero las condi

ciones en que ha sido observado y tratado

el caso siguiente, constituye una particu

laridad que merece referirse. Nunca vimos

a la enferma, sabíamos solamente que su

madre había muerto algún tiempo después

de su nacimiento a consecuencia de una en

fermedad cuyos principales síntomas eran

ictericia y hemorragias. No se hizo un diag

nóstico preciso. Las reacciones de labora

torio fueron negativas. En cuanto al pa

dre lo hemos examinado dos o tres veces

en diez años y comprobado una tabes de

marcha excesivamente lenta. Con motivo

de un viaje a París (la familia vive a mil

kilómetros de esta ciudad), el hermano de

la enfermita, nacido de un primer matri

monio de su padre, nos refiere que su her

mana no se había curado todavía desde ha

cía dos .años que un cirujano le trepanó
el calcáneo en el curso de una osteomie

litis. La familia estaba desolada porque

ningún tratamiento conseguía cerrar la he

rida del talón de una niña de 13 años, que

por otra parte tenía magnífico aspecto. El

joven llevó una dosis de Syphilinum 200

que debía enviar a su tía que hacía veces

de madre y que cuidaba a la enferma. Ite

aquí lo que textualmente nos escribió la tía :

"En cuanto a Jacoba, creo que podremos
cantar el canto de acción de gracias, pues

figúrese que la herida del pie tiene tenden

cia a cerrarse desde hace 10 días. Desde el

2 de enero toma sus granulos a las 8 de

la noche, en ayunas y después del medio

día.

3 de enero. —

Supuración habitual des

de hace dos meses, es decir, compresa man

chada en su parte inedia.

4 de enero. -- Estado igual, aposito y

venda manchados.

5 de enero. —

Igual.

6 de enero. — Ligero cambio, compresa

manchada de sangre viva.

7 de enero. -- Más o menos semejante.

8 de enero. —

Viaje a Marsella, no se

hizo curación.

9 de enero. -- Sorpresa, al quitar la ga

sa se nota una saliente que parte de la fís

tula, es dura y del tamaño de una moneda

de 50 céntimos, dentada, pulida desigual

mente. Se diría que es una lámina ósea

blanca, limpia, terminada por una pequeña

nervadura. Es sin duda una esquirla que

sale por primera vez. La conservo en al

cohol.

10 de enero. ■—■ Nueva sorpresa, se pre

sentaron las reglas, sin conmoción, sin mal

estar. Poca supuración.

11 de enero. — Continuación de las re

glas, supuración muy disminuida, más san

gre, desde la expulsión de la. esquirla y la

aparición de las reglas.

12 de 'enero. — Muy poco pus, se diría

(pie la fístula se 'llena y se estrecha. Las

reglas se suspenden.

13 de enero. —■ Aposito casi seco, el pie
se deshincha más cada día. Vuelta de la

regla.

14 de enero. — Jacoba entra en sus 14

años. El pie está cada vez más normal, su

puración imperceptible.

15 de enero. -- La fístula se estrecha

más, un punto que siempre supuraba se ha

cerrado y cicatrizado completamente. Se

terminaron las reglas.

16 de enero. — En el aposito pus seco.

\7 de enero,
— El mismo estado, Ha
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tenido tres hemorragias de la nariz en este

verano y una en nochebuena,; yo pensé que

la sangre buscaba salida y quizás esto ten

ga mucha influencia en su caso, según

pienso.

18 de enero. — Absolutamente nada en

la compresa, la gasa está tan limpia como si

se acabase de sacar de la caja. Ninguna

secreción y la fístula cada vez más se cierra.

Hemos abreviado la carta de la cual to

mamos los datos complementarios siguien
tes : Jacoba L. se enfermó el 6 de enero

de 1932. Fué operada cl 26 del mismo mes

por un cirujano eminente que diagnosticó
la existencia de un foco de osteomielitis en

el calcáneo. Fué vuelta a operar en junio

de 1933. La enferma nunca ha sufrido y

desde que dejó las muletas camina sin la

menor molestia. En junio de 1933, después

de la segunda operación, el cirujano le dio

Acetylarsan, en inyecciones. Como conse

cuencia la en termita se desarrolló mejor.

La fístula que tenía 8 centímetros se cerró

en dos centímetros de manera que quedó de

la longitud de 6 cm. por cuyo motivo otro

cirujano, también eminente, aconsejó otra

operación. Syphilinum, como dice la tía,

"llegó a tiempo".

No habiendo visto a la enferma, es im

posible diagnosticar retrospectivamente si

se trató de osteomielitis o de sífilis. Dada

la competencia del cirujano se debe admitir

el diagnóstico de osteomielitis desarrollada

en un terreno sifilítico. La magnífica apa

riencia de la enferma, que, aunque de edad

de 13 años parecía tener 16, no es sorpren

dente. Existen casos de tuberculosis flori

da como existen casos de sífilis florida. El

fracaso del tratamiento antisifilítico, sino

completo, fines obró sobre la lesión, tam

poco es sorprendente. Eos pediatras saben

que el tratamiento antisifilítico solo, es in

suficiente en numerosos casos de sífilis he

reditaria. La superioridad de Syphilinum

es notable en estos casos. En fin, una pala

bra más sobre la aparición de las reglas a
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consecuencia del tratamiento con Syphili
num. Hay muchos médicos que niegan la

existencia de las reglas sustitutivas. ¿Se

necesita de un caso más típico que el nues

tro para demostrar la realidad de este he

cho? La jovencita bien desarrollada no re

glaba todavía cuando fué sometida al tra

tamiento antisifilítico. Se sabe que la sífilis

ataca las glándulas endocrinas. Es muy pro

bable que el tratamiento antisifilítico hecho

en junio hubiese despertado la función ová-

rica, pero no lo suficiente para provocar la

aparición de las reglas verdaderas. Así fué

como se presentó la epistaxis en períodos

irregulares de que habla la tía en su carta.

Con Syphilinum esta función ovárica se

normalizó.

Tradujo Dr. Rafael Romero.

De "Homeopatía", Mtrida, Yucatán, 1939.

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.

EL TRATAMIENTO DE LAS OTITIS MEDIAS CRÓNICAS

POR LA IONIZACIÓN DE ZINC

Por Emilio E. Tolosa, de Argentina

El objeto de este trabajo no es presen

tar una: nueva medida terapéutica sino ac

tualizar un eficaz procedimiento fisioterá

pico cuya poca difusión, o abandono quizás,
entre los otólogos, se mantiene por causas

o razones que escapan actualmente a nues

tra crítica. Nosotros hemos tratado va nu

merosos enfermos con este procedimiento

y podemos manifestarnos completamente

satisfechos de él. Veremos más adelante

cuales son las indicaciones estrictas y cual

es su técnica.

El procedimiento consiste en la aplica
ción de los efectos de la corriente galváni
ca ¡cn su pasaje a través de una solución

de una sal de zinc. Usada la corriente gal

vánica con propósitos terapéuticos puede
definírsela con Hollender como un flujo di

recto y constante de electricidad de bajo

voltaje y bajo amperaje produciendo efec

tos bioquímicos y respuestas neuromuscu-

lares.

Esta corriente puede ser empleada para

introducir o transferir medicamentos en la

intimidad de los tejidos del cuerpo, reci

biendo en tal caso el nombre de "ioniza

ción" o "cataforesis" (del griego Kata —

cruzar, y phoresis — orientación, rumbo);
son sinónimos asimismo del término "ionto-

foresis". Los "iones" (del griego ions — ir,

yendo) de una preparación cualquiera pe

netran en los tejidos bajo la influencia dé

la corriente galvánica. El concepto más

simple de un "ion" es el que lo interpreta
como un átomo o un grupo de átomos que

tienen, o una carga positiva (aniones) o

bien una carga negativa: (cationes). El equi
valente griego de "yendo" 'es aplicado a es

tos átomos cargados eléctricamente porque

son atraídos hacia el polo opuesto y migran
hacia él, es decir, los átomos positivos

(aniones) van al polo negativo y los áto

mos negativos (cationes) van al polo po

sitivo. Virtualmente el término ionización

es sinónimo de iontofoiv:sis (cataforesis),

pues en su interpretación más estricta se

refiere a la disociación de iones en una so

lución dada.

La ionización está basada sobre dos leyes
fundamentales que Michael Faraday las

formuló de la manera siguiente :

1 ) Ea cantidad liberada de cualquier
substancia es proporcional a la cantidad de

electricidad que ha atravesado la célula o

tejido colocado entre los electrodos.

2) El pasaje de cantidades iguales de

electricidad liberan cantidades de iones quí
micamente equivalentes.

El principio fundamental en que se basa

la aplicación de la ionización de zinc en

el tratamiento de la supuración crónica del

oído medio es la aseveración de Eeduc

quien dice: el ion zinc es un antiséptico de

primera categoría, y no hav herida o úl

cera (pie no pueda ser desinfectada con él,

a coildicicm de que pueda ser alcanzada

por los electrodos en toda su superficie.
Una de sus peculiaridades es que provoca

una reacción inflamatoria1 muv pequeña".

Los electrodos, o sea la substancia que se

pondrá en contacto con los tejidos puede
ser la solución de una sal de zinc que lle

nará a la cavidad a tratar, un trozo de gasa

empapado en la solución que cubrirá a los

tejidos, o bien un hilo desnudo de zinc in

troducido dentro de los tejidos, [Je las dos
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primeras maneras se tratarán a las super

ficies infectadas, mientras que con el hilo

se propende a la destrucción de los tejidos.
Dice Eriel que en la inflamación supura

da crónica del oído medio los gérmenes que

invadieron los tejidos durante el estado

agudo han quedado reducidos a una simple

supuración gracias «¡ las propiedades anti

bacterianas del cuerpo, y que en el estado

de cronicidad, la irritación es determinada

por un "suero en descomposición", produc
to a su vez, de los gérmenes, "leucocitos des

truidos y saprofitos diversos, que están per

manentemente en contacto con la superficie
de los tejidos.

La eficacia de la ionización en el trata

miento de la supuración crónica del oído se

debe a los hechos siguientes:
1. La corriente eléctrica hace penetrar

los iones en el exudado o en los tejidos des

de una solución débil de una sal de zinc

que está en contacto con la superficie a

ionizar, siendo aquí la corriente eléctrica la

fuerza conductora y no el poder de dilu

ción de la solución.

2. Una vez introducido el ion zinc, se

combina con la albúmina del exudado, de

los elementos tisulares vivos, de las células

sanguíneas o de los microorganismos, for

mándose un compuesto de zinc y albúmina,

que es insoluble y que tiene el aspecto de

un precipitado o coágulo. Las células mue

ren debido a la modificaci(>n de sus condi

ciones biofísicas, siendo por lo tanto el ion

zinc un antiséptico. El coágulo albuminoso

se extiende, además, a manera de una cu

bierta protectora, sobre la superficie de los

tejidos, lo que favorece su reposo y el pro

ceso de curacic/n.

3. Eos tejidos subyacentes no son irrita

dos porque el ion zinc, una vez que se ha

combinado con la albúmina, no se difunde.

En el proceso de ionización no hay aumen

to. -de la concentración ii'aiica de los tejidos,

hay solamente una sustitución de iones,

mientras que en la difusión desde una so

lución hipertónica, los iones positivos y ne

gativos son introducidos sin la correspon

diente remoción de los iones de los teji
dos. Ea penetración por difusión desde una

solución iso o hipotónica de zinc es muy

lenta.

Eriel hace notar que la falta de reacción

en los tejidos profundos es "un factor esen

cial en el éxito de este tratamiento de la

supuración crónica, y que, para que la an

tisepsia local sea eficaz, la solución deberá

estar en contacto con toda la zona sépti
ca, quedando sin efecto en la porción que

estuviere fuera del alcance de la solución.

INDICACIONES

Sólo son susceptibles del tratamiento por

ionización los casos con perforación timpa

nal, sin grandes pólipos o granulaciones, es

decir, el caso de infección limitada a la

cavidad timpánica, de otitis crónica simple;

y la perforación debe ser de un tamaño

tal que permita la libre penetración en la

caja del líquido a: ionizar. Así dice Asher-

son, pueden verse éxitos sorprendentes en

casos de supuración de años con una sola

ionización, y en los que el tratamiento pol

las vulgares gotas antisépticas se mostró

ineficaz.

La labor previa ¡a; la aplicación del proce

dimiento, debe estar dirigida a la elección

del caso apropiado, es decir, determinar en

cada caso particular las probabilidades de

éxito del tratamiento por la ionización de

zinc. Para ello aconseja Eriel:

1. Determinar qué factores están mante

niendo la supuración, siendo en casi to

dos los casos la sepsis el factor fundamen

tal. En algunas oportunidades puede la su

puración estar mantenida por pólipos.

2. Averiguar si la zona de sepsis es ac

cesible en toda su extensión.

Estas cuestiones quedan dilucidadas con

un examen prolijo y detallado del oído en

fermo. Se observará la cantidad y la ca-
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lidad de la supuración. Se verá si es mu

cosa o francamente purulenta; en este úl

timo caso si es cremosa y létida, y se apre

ciará cuidadosamente si en las maniobras

de limpieza la caja sangra con facilidad. A

la otoscopia se recogerán todos los deta

lles posibles del tímpano y de la caja, la-

maño y posición de la perloración, presen

cia de granulaciones o de pólipos. En ca

sos de pequeña perforación, es de gran uti

lidad el empleo del spéculum de Siegle que

dará. .una idea del sitio por donde aparece

el pus, cuyo examen cualitativo ilustrará

sobre la naturaleza de las lesiones (pie le

dan origen.

Se completa luego este examen con cl

de la garganta y fosas nasales en la pes

quisa de algún foco inflamatorio crónico a

nivel de las tonsilas, y muy especialmente
la rinofaringe donde podrá con relativa fre

cuencia encontrarse la presencia de tejido
adenoideo en condiciones desfavorables

para la curación del proceso supurante del

oído. Con iel mismo criterio se investigará

si hay rinitis o proceses inflamatorios en los

senos paranasales, o si existe alguna alte

ración arquitectural del septum que condi

cione insuficiencia respiratoria.

Sólo así, con el estudio clínico detenido

del caso dado podrá determinarse si la ioni

zación de zinc es un tratamiento apropiado

para él. Cuando existen factores agregados

para la persistencia de .la supuración puru

lenta o mucopurulenta, ellos serán tratados

en primer término de manera de reducir el

caso a un estado de sepsis auricular pura.

Con este propósito se tratarán correctamen

te todos los procesos capaces de producir
reinfecciones por vía tubárica. Las amíg
dalas moderadamente hipertrofiadas pero

no inflamadas no perjudican a la curación,

no así las que están francamente inflamadas

o las adenoides que obstruyen la nasofarin-

ge, y que requerirán su extirpación. Cual

quier supuración nasosinusal, caries denta

rias con gingivitis y piorrea serán también,

por consiguiente, objeto de especial aten

ción.

TÉCNICA

Para asegurar que la solución a ionizar

esté en contacto con la superficie de los

tejidos es necesario practicar una prolija

limpie/u preliminar, extirpándose cuidado

samente lodos los testos de descamación,

humedecidos por la supuración; hecho esto

se irriga el oído con una solución débil de

sulfato de zinc.

Puede utilizarse directamente una solu

ción de sulfato de zinc al 0,50 gr. %, o

mejor aún, como lo aconseja Kriel la fór

mula siguiente : sulfato (le zinc 5 gr., gli-
cerina 00 gr. y agua hasta completar 1000

gr., solución que se diluirá con agua calien

te, a partes iguales, en el momento de uti

lizarse.

Con el paciente en decúbito lateral se le

instila en el oído la solución y se coloca en

el pabellón auricular un spéculum de ma

terial aislador que lleva en su interior una

varilla de zinc la que se conectará con el

terminal positivo de una batería galvánica.
El electrodo indiferente se coloca en otra

¡jarte del cuerpo, de preferencia en el ante

brazo. Dispuestas así las cosas, se hace pa

sar la corriente elevándola lentamente des

de 0 hasta 3 miliamperes, v al cabo de 10

minutos se ia reduce a 0, también lenta1-

menle. Se retira el electrodo auricular y se

examina nuevamente al paciente pudiendo
verse cn la profundidad de su meato que

un coágulo lechoso recubre la superficie de

la lesión, el cual no debe ser extirpado.
Si los tejidos fian sufrido una tumefac

ción es conveniente mantener al oído lo más

limpio y seco posible, insuflando para ello

polvos de ácido bórico. Se prevendrá al pa

ciente que no se haga nada en el oído y

que regrese a la consulta al cabo de una

semana:; se encontrará entonces: 1) que el

oído está enteramente seco y libre de su-
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puración e inflamación ; 2) que existe una

pequeña supuración mucosa; o 3) que per

siste aún una cantidad considerable de su

puración.

La primera eventualidad significa que el

tratamiento ha sido eficaz, pero se preven

drá al paciente que evite cuidadosamente. la

penetración de agua en su oído ya que esto

podría determinar una recidiva del trastor

no. En el caso de que exista mucus al cabo

de una semana, se insuflará polvo de ácido

bórico que secará probablemente al oído.

En el tercer caso se limpia y se reexamina

cuidadosamente al oído para determinar la

razón de la persistencia de la supuración ;

el espéculum de Siegle se utiliza para ello

con provecho. Pudo ocurrir que en la prime
ra sesión terapéutica la succión haya deter

minado cierta congestión, lo que unido al

edema inflamatorio de los tejidos impidie
ran a la supuración penetrar en al cavidad

timpánica ; después de la ionización, y de

bido a ella, la tumefacción inflamatoria de

los tejidos es mucho menor y puede obser

varse el pus en el momento de la succión

con mayor facilidad. El diagnóstico de los

casos difíciles puede entonces, por medio

de la ionización, ser más fácil.

A veces una pequeña granulación lige

ramente sangrante llama la atención hacia

la pared posterior del meatus donde se en

cuentran algunas células supurantes, las que

se limpiarán prolijamente y se les llenará

con la solucicm de zinc procediendo se a ioni

zarla con un dispositivo especial.

EFECTOS DE LA IONIZACIÓN

En el tratamiento de una superficie su

purada o de una cavidad cubierta por una

membrana mucosa como lo es el oído medio

la ionización de una solución cualquiera de

zinc es más eficaz que el empleo de una

solución cualquiera de dicha sal. La ra

zón de ello es lo siguiente: Durante la

ionización se ponen en movimiento dos
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corrientes de iones, en direcciones opues

tas, extendiéndose cada una de ellas de

un electrodo al otro, y consistiendo en una

cadena ininterrumpida de iones. Veamos

en concreto lo que ocurre. Se arrolla al

brazo o cualquier otra parte del cuerpo

un trozo de paño o algodón empapado en

solución salina y se le conecta al electrodo

o polo negativo. El polo positivo está co

nectado por medio del dispositivo arriba

descripto, a la superficie del oído medio.

Cuando pasa la corriente eléctrica los .iones

positivos se dirigen hacia el polo negativo,
es decir, que a partir de la solución colo

cada en el oído los iones positivos de zinc

penetran en los tejidos y reemplazan a los

iones de potasio y sodio, los que, positivos

también, están moviéndose en dirección al

brazo ; tales iones positivos abandonan en

el brazo a los tejidos y, reemplazan a los

iones de sodio del paño empapado en solu

ción salina que hace las funciones de elec

trodo negativo. Un desplazamiento seme

jante de iones tiene lugar en dirección in

versa desde el paño al polo o electrodo po

sitivo del oído. Lo esencial de este pro

cedimiento es entonces la sustitución de los

iones de los tejidos de la zona tratada por

los iones desplazados desde la solución, es

decir, para el caso presente que en el oído

penetran únicamente los iones de zinc, y

en este sentido la acción de la: corriente

eléctrica es única. N.o se conoce otro méto

do por medio del cual puedan introducirse

en los tejidos solamente los iones positivos

de una sal, o los negativos.

Cuando los iones de zinc son forzados

por la corriente eléctrica a penetrar en el

exudado de la superficie o en los tejidos

propiamente dicho se combina con la albú

mina de dicho exudado o con las células

vivas. Se forma así un compuesto blanco

consistente que es un precipitado insoluble,

difícil de suprimírsele, y que es un mal

medio de cultivo para las bacterias. El ion

zinc que se combina con la albúmina no
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se difunde, v su acción queda limitada has

ta la profundidad a que fué introducido y

por consiguiente los tejidos subyacentes no

son irritados.

Cuando se deja en contacto con- los te

jidos una solución de sal de zinc, sin ha

cer pasar corriente eléctrica la penetración!

que tenga lugar es debida únicamente al

fenómeno de difusión, que para el caso de

las soluciones hipotónicas es extremada

mente lenta, pero que lo es rápida con las

soluciones hipertónicas, introduciéndose si

multáneamente por este mecanismo, tanto

los iones positivos como los negativos. Esto

determina un gran aumento de la concen

tración iónica de los tejidos determinándo

se una enérgica reacción de éstos y la con

siguiente eliminación de células y tejidos.
Se comprende por lo tanto que el uso de

soluciones fuertes de sales de zinc con fines

antisépticos no sea conveniente para el oido

medio.

Cuando el sepsis es el único factor res

ponsable de persistencia de la supuración

y su zona es accesible en su totalidad, el

uso de la solución débil de zinc y de la

corriente eléctrica asegura el reposo de la

zona irritada, produciéndose la curación y

la desaparición rápida de la supuración.
En algunas oportunidades la aplicabili-

dad de este procedimiento está dificultada

por algunos factores como la presencia de

granulaciones o de pólipos, o de perfora
ciones timpanales de tamaño reducido, los

que impiden la penetración de la solución

que debe cubrir toda la superficie enferma.

Para suprimir estos inconvenientes puede
utilizarse asimismo la acción coagulante del

zinc destruyendo unos (granulaciones, póli

pos), o ampliando la brecha timpanal. El

método conveniente para ello es el de in

troducir una varilla de zinc dentro de los

tejidos a destruir y conectarla con el posi
tivo de una bacteria. El electrodo negativo

puede ser otra varilla colocada cerca, pero

no en contacto con la primera.

Con el mismo procedimiento puede am

pliarse una pequeña perforación del tímpa

no de manera que permita el acceso a la

zona séptica. Ello se hará especialmente en

los casos de infección del ático donde los

restos de las membranas están tai1 cerca

del promontorio que sido deja una peque

ña hendidura. Las puntas de las varillas de

zinc deben ser mantenidas en este caso fir

memente contra la porción de membrana

que se desea destruir. Una perforación en

la membrana de Sharpnell puede también

ampliársela si se considera necesario.

Si se comprueba que el pus viene del

antro con las características de la supura

ción, colesteotomatosa, o si las ionizaciones

repelidas, que no deben practicarse a cortos

intervalos, se han mostrado ineficaces, debe

recurrirse al tratamiento quirúrgico apro

piado al caso.

Podemos decir, apoyando lo que nos en

señan Eriel y Asherson que en la mayoría
de los casos una sola ionización es suficien

te para dilucidar el diagnóstico, y condu

cirnos a emprender otro procedimiento te

rapéutico cuando la zona de sepsis es de

difícil acceso.

De "Anales de la Facultad de Ciencias

Médicas de la Universidad de La

Plata", Argentina, 1942.
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Divulgaciones Científicas.

LA PENICILINA

DIFICULTADES EN SU PREPARACIÓN Y SU EXPERIMENTACIÓN
PARA CONSIDERARLA COMO MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

Trabajo presentado por el Dr. .¡maro Azcvcdo, Secretario Internacional del

Congreso Médico Homeopático Panamericano y representante de la misma en

tidad al C ongreso Sudamericano de Homeopatía, realizado bajólos auspicios de

la Liga Homeopática de Río Grande del Sur, Brasil

La Penicilina está en estudio; el mundo

médico está interesado en ella, haciéndose

importante su investigación para los estu

dios contemporáneos. La divulgación de los

milagros operados por la Penicilina no de

jan de interesar 'a los homeópatas del mun

do entero, y así como los más destacados

médicos homeópatas mexicanos, brasileños,

norteamericanos y de otros países se preo

cuparon con el estudio de las sulfamidas,

de las vitaminas y de las hormonas dentro

del terreno homeopático, hoy también bus

can la posibilidad de empleo de la Penici

lina a fin de que ésta se torne en uno de

los medicamentos homeopáticos.
Para ello se nos presentan dos proble

mas importantes :

Primero, la preparación del medicamen

to y su dinamización.

Skgundo, su experimentación cn cl hom

bre sano.

LA PREPARACIÓN DE LA PENICI

LINA, SUS INDICACIONES Y EXPE

RIMENTACIÓN

Eos médicos homeópatas que manejan
las materias médicas conocen la patogenesia
de medicamentos originados por hongos di

versos, de comprobada eficacia en Homeo

patía. Hace más de 150 años que Ilahne

mann estudió y experimentó en el hombre
.

sano, con resultados maravillosos, por ejem

plo : Agaricus muscarias; otros .hongos co

mo Boletas loriéis. Ustilago maydis, Sola-

uum tubcrosum aegrolans, Claviceps pur

purea y muchos otros fueron igualmente
estudiados y empleados con óptimos re

sultados.

El caso del Penicillium nolalum en cam

bio, cuya preparación exige una técnica en

teramente especial, dada su alta sensibili-
t ¡

dad, no encuadra en los moldes comunes.

Su transformación en el adecuado produc

to activo y su ultrasensible y delicada pre

paración es asunto que debe preocupar en

forma especial a los farmacéuticos homeó

patas, no sólo del Brasil sino del mundo

entero.

Tanto en la preparación de los medica

mentos como en su forma de experimenta

ción e introducción al organismo, los méto

dos son diferentes en las doctrinas homeo

páticas y alopáticas, no existiendo términos

medios. Debemos, por tanto, esperar el

resultado de la experimentación pura

que será por cierto la que nos señalará

las indicaciones precisas.

Digo que los métodos alopáticos son di

ferentes porque en tanto que hay la preo

cupación de los alópatas en establecer que

1,20 gr. de Penicilina son necesarios para

la cura de una simple blenorragia, por un

costo mínimo de Crs. 1,200,00, o sean 60

dólares americanos, tal vez descubierto el

proceso de estabilización y conservación de

los poderes curativos de la Penicilina en

Homeopatía, este 1,20 gr. sería capaz de
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curar quizás 1000 personas y su costo seria

reducido a la cifra de Crs-. 1,20 centavos.

Esta es la razcaí de por qué es forzoso

que la preparación de la Penicilina sea do

tada de una técnica especializada huyendo

de las normas vulgares establecidas por

nuestras farmacopeas. Cuando consigamos
la preparación de nuestra Penicilina y la

experimentemos, estaremos en condiciones

de ofrecer una vez más a la humanidad

magníficos beneficios, por ser la medicina

homeopática el arte de curar a los pobres,

demostrando que no solamente con dinero

es como se puede tratar a las enfermedades

que requieren el empleo de medicamentos

carísimos, no accesibles a los bolsillos mo

destos, quedando así destruido el aforismo

de que la medicina es el arte de curar a

los ricos.

Las máximas dificultades técnicas en la

preparación de la Penicilina podrán ser dis

minuidas, aunque jamás eliminadas, pues

las oxidaciones, la facilidad de contamina

ción de los medios de cultivo, el bajo ren

dimiento en productos útiles elaborados

por el Pcnicillium notatum son verdaderos

obstáculos que se anteponen a los mejores

preparados.

Por otra parte, la extrema sensibilidad de

la Penicilina al calor, a los agentes oxidan

tes y a los más vulgares cationes difícil

mente serán removidos para la preparación
de la Penicilina en escala industrial, gas

tando en media cada doliente que se trate

por los medios alopáticos 1,20 gr. En cam

bio, como ya dije, nosotros los homeópatas
discutiremos el asunto, nos comprometere

mos a empeñar nuestros esfuerzos y veri

ficar la manera de, por precio reducido y

con los medios adoptados por la Homeo

patía, llevar incalculable beneficio a la hu

manidad haciendo la preparación de la Pe

nicilina atenuada y dinamizada, y experi
mentada en el hombre sano conforme a

nuestros métodos, adoptados con ventajas
inapreciables.

Otiizás también se nos alegará la posibi

lidad de efectuar la síntesis de la Penici

lina. La química orgánica que hizo el mi

lagro de producir sintéticamente la grami-

cidina, la liroidina, los polipéptidos de mo

léculas complejas, podrá llegar al resultado

final de la preparación sintética de la Pe

nicilina cuya fórmula bruta ya es conocida,

haciéndose así su costo mucho menos caro.

Sin el experimento en el hombre sano,

jamás será la Penicilina un medicamento

homeopático, aun cuando no sea desconoci

do por nosotros (pie las experimentaciones

clínicas ((pie distan mucho de las experi
mentaciones homeopáticas) se intensifica

ron en cl Hospital Gral. Pnishiiell en Brig-
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han City siendo empleado con ventaja y

éxito en los soldados que regresaban del

Pacífico con fracturas expuestas no cicatri

zadas, osteomielitis y heridas con infeccio

nes crónicas.

■

Según el Boletín de la Oficina Sanitaria

Panamericana (año XXII, N.° 10-943) los

resultados obtenidos con la Penicilina en

cerca de 600 personas en casos de osteomie

litis crónicas y agudas, celulitis, ántrax de

la cara y del labio, neumonía (está visto

el caso del Premier Churchill), empiema,
heridas infectadas, quemaduras, atestigua
excelentes resultados. En las blenorragias

que resistieron los tratamientos efectua

dos con la Sulfanilamida, la Penicilina

demostró su eficacia en dosis de 500.000 a

1.000.000 de Unidades Oxford, siendo el

tratamiento continuado por 10 a 16 días.

¡ Tales resultados son prodigiosos !

Motivado por los resultados obtenidos

por la Penicilina, experimentadores como

Wiesner usaron la substancia 'producida por

el Aspergillus clavatus, Wakman por el A.

fumigabas experimentando en las infeccio

nes bacterianas (Jour. Am. Med. Ass., 1252

de 29 de agosto de 1942). Conviene recor

dar que la Penicilina fué descubierta por

A. Fleming (Brit. Ex. Pth., 10.226, en

1929) cuando fueron hechos los primeros

estudios, siendo efectuados las primeras

observaciones por Florey en 1940-41. La

Fundación Rockffeller en 1941, gracias al

apoyo dado por el Consejo Nacional de In

vestigación del Ministerio de Agricultura,

juntamente con Florey, intensificaron el es

tudio de la Penicilina. En América del Nor

te las pruebas clínicas preliminares son ori

ginales de Dawson, en 1941.

Por tales experiencias verificaron los

doctos investigadores que la eliminación

urinaria de la Penicilina es rápidamente se

guida a su apliaación por vía endovenosa o

muscular. El correcto empleo de nuestros

medicamentos es por vía oral y en la expe

rimentación que hagamos deberemos te

ner en consideración la vía de introducción

al organismo del nuevo medicamento (*).

Los alópatas usan la Penicilina por via

endovenosa o muscular en una dosificación

inicial de 120.000 unidades diarias durante

2 o 3 días y un total de 500.000 unidades

en los casos más graves, sin embargo ha

sido observado no ser de efectos aprecia-
bles la aplicación por vía oral.

Para nosotros los homeópatas la cuestión

de dosis es muy importante, los alópatas

desconocen el valor de las infinitesimales,

tanto es así que la Of. Sanitaria de la

Ciudad Bringham llamó la atención de los

médicos para que no usaran la droga en

exceso, debiendo restringir al mínimo la

dosis terapéutica alopática.

Para nosotros, la dosificación infinitesi

mal, una vez conseguida y después de ven

cer las dificultades mencionadas sería de

real ventaja y de costo baratísimo, pudien

do cada soldado de nuestro ejército ser por

tador de una dosis de Penicilina que al Go

bierno costaría el mínimo precio con re

sultados óptimos, utilizándola en las oca

siones adecuadas, por vía oral, una vez ex

perimentada convenientemente en el hom

bre sano. Aprovechemos ia oportunidad

proponiendo al Congreso Médico Homeopá

tico que estudie este asunto poniendo en

conocimiento del gobierno del Gral. Mas-

(*) Aunque no es ajena a Ja técnica homeo

pática cl uso hipodérmico de substancias dina-

mizadas, como cn cl caso de apoplejía, del Aco

nitum, Árnica, Belladonna, Opium, etc.
—A. S. V.

Central de Homeopatía Ilahnemann, Sto. Domingo 1022

Fíjese en nuestros productos garantizados con el sello «Hahnemann»
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carenhas de Moraes, Comandante de las

fuerzas expedicionarias, nuestro propósito,

en el sentido de ser llevada adelante por

medio del Congreso y de la¡ Liga Homeo

pática de Río Grande do Sul el estudio en

este sentido y aprestándose a dar a cono

cer experimentos y datos clínicos tan pron

to como sean realizados con buen éxito, ya

que es reconocida la eficacia de la Penici

lina en el tratamiento de las infecciones

estafilocócicas, gonocócicas, neumocócicas,

estreptocócicas, hemolíticas y no ofreciendo

ventajas terapéuticas su empleo en las en

docarditis bacterianas.

Los resultados negativos observados

con el uso de la Penicilina en la tuber

culosis, en la tripanosomiasis, en la sífi

lis, podrán tal vez ser satisfactorios con

la Penicilina empleadas en dosis mínimas

de naturaleza infinitesimal, aconteciendo

lo mismo con el tratamiento de las in

fecciones bacterianas que también resis

ten a la Penicilina.

PRODUCCIÓN DE LA PENICILINA

EN EL BRASIL

Estamos informados de que en Porto-

Alegre el Instituto de Pligiene está prepa

rando con regularidad Penicilina, habiendo

obtenido ahora un total de 100.000 unida

des. En Río de Janeiro, en P>ahía y en Sao

Paulo la producción está dando cifras muy

considerables.

PENICILINA E INFRARROJOS

Los investigadores norteamericanos pro

baron que los rayos infrarrojos aumentan

la producción de Penicilina haciéndola se

car con mayor rapidez.

Es, pues, una buena forma que debe ser

introducida al Brasil para intensificar la

producción en gran escala, de este excelen

te medicamento.

191

VITAMINA D, PENICILINA Y CO

RRIENTE ELÉCTRICA

Es conocido por los investigadores ame

ricanos el hecho experimental del Dr. Wal-

ter l'auer de Boston, quien aplicó la vita

mina D en 18 casos de artritis crónica sin

resultados satisfactorios, consiguiendo, en

cambio del alivio' de algunos dolientes con

el empleo de la citada vitamina, el dato

de que las grandes dosis eran siempre pe

ligrosas.

Juzgaba el Dr. Walter que en ciertos

preparados de vitamina I), había subpro
ductos tóxicos (los cuales existen también

en la Penicilina), cuando surgió el Ing.
Charles Comfort haciendo estudios sobre

la vitamina D y su acción sobre el orga

nismo humano y en relación con el raqui
tismo.

El Dr. Comfort despreciando la rutina

de aplicar a la vitamina D, la luz ultravio

leta, hizo pasar a través de vapores de er-

gosterol una poderosa corriente eléctrica,

obteniendo el conocido producto Ertron

que, estando libre de subproductos tóxicos,

exime a la vitamina D del peligro de su

aplicación, curando al mismo tiempo no

sólo los casos de artritis sino los de raqui
tismo. Y bien, lo que se hizo con la vita

mina D, ¿no podría ser hecho con la Pe

nicilina?

Así doy por cumplida mi humilde labor

de colaboración presentando este pequeño

trabajo para animar de un poco de buena

voluntad a la docta concurrencia que se

congrega aquí en torno del esfuerzo inau

dito de nuestro amigo y colega David

Castro.

No.es, por tanto, este trabajo de natu

raleza científica, pues el tiempo que me

fué concedido para confeccionarlo fué exi

guo, en cambio, al prepararlo, lo hice en

señal de alerta para el estudio de la Pe

nicilina en Homeopatía, apuntando sus ven

tajas, las dificultades que tenemos que ven-
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cer para su preparación y su experimenta
ción a fin de convertirla en medicamento

homeopático, teniendo en cuenta los resul

tados obtenidos con los efectos de las ob

servaciones clínicas publicadas, una vez ve

rificados las intoxicaciones y trastornos, su

empleo, de cierto modo dará indicaciones

precisas, cuando por la ley de los semejan
tes individualicemos: Penicilina.

De lo contrario, incurriremos en el verro

de marchar con la moda terapéutica de ca

da época, hecho que no ha acontecido con

los medicamentos experimentados y usados

por la Homeopatía desde su creación.

De ".Medicina Homeopática Mexicana", 1944.

NOTICIARIO

CHARLA SOBRE I IOM EOP \TI A. — El 21

de niivii'inlirc, a las 19.15 horas cn los Salones

de la Unión Comercial, cl Secretario de la Aso

cien Homeópata de Chile, Sr. Alfredo Serey

Vial, dii'i una charla, cuyo lema "Ea Homeopatía

progresa cn lodo cl mundo" mereció comenta

rios elogioso;, de los médicos homeópatas y de la

selecta concurrencia. A pedido de los asistentes,

este trabajo será publicado en el próximo nú

mero de esta revista.

l,a próxima conlcrcncia se .efectuará en el

Salón de Honor de la Universidad Católica, y

estará a cargo del Dr. Gómez Ugarte. Ea fecha

ha sido fijada para cl dia 14 de diciembre, a las

l'J horas.

¡Esté Usted atento a Radio "El

Mercurio" para escuchar el minuto

sobre Homeopatía!

PENSIONADO HOMEOPÁTICO. — Cons

tituyó un éxito : ocial la fiesta de inauguración

de la Clínica Homeopática del Dr. Pineda, efec

tuada cl 8 de noviembre, con la asistencia del

Excmo. y Kcvdo. Sr. Arzobispo y personalidades

médicas v sociales.

Revista MEDICINA HOMEOPÁTICA
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PLAN PARA estudiar la terapéutica homeopática
A falta de cátedra de Horaeoterapia en la Universidad, se recomienda estu

diarla por libros según el plan siguiente:

1) Charette, Qué es la Homeopatía
2) Bercher, La Homeopatía sin misterio

3) Tétau, Los policrestos homeopáticos
4) Duprat, Teoría y técnica homeopáticas

5) Nash, Indicaciones características

6) Clarke, Formulario homeopático (agotado)
7) Chiron, Materia Médica

Cursos Universitarios (se exige título de médico) :

Hahnemann College, Philadelphia USA

Escuela Nacional de Medicina Homeopática, México D. F.

Escuela Homeopática de Mérida (Yuc.) México

Facultad de Medicina Homeopática, México

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

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

sistema en el "Organón" (1810).

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

efectúa mediante medicamentos que en los sujetos sanos produ

cen fenómenos semejantes a la enfermedad que se quiere curar.

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

tomas se hacen ensayos en sujetos sanos. Muchos cuadros se

han completado con los síntomas clínicos.

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

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

sitan solamente cantidades muy pequeñas de los medicamentos

que alcanzan a estimular el cuerpo sin envenenarlo.

Los medicamentos generalmente se preparan partiendo de plan

tas frescas. Es de suma importancia adquirirlos en un estableci

miento acreditado y especializado en Homeopatía, como por

ejemplo la CENTRAL DE HOMEOPATÍA HAHNEMANN.

CENTRAL DE HOMEOPATÍA HAHNEMANN

SANTO DOMINGO 1022 — TELÉF. 88290 — CASILLA 325

SANTIAGO

Fíjese en el sello con el retrato de Hahnemann,

marca registrada para nuestra casa.




