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NOTA EDITORIAL.

POR LA SALUD DE LOS ENFERMOS Y LA TRAN

QUILIDAD DE LA POBLACIÓN. — ORDENANZA

SOBRE RUIDOS MOLESTOS

La prensa de la capital, editorialmente y en artículos de redacción, se ha

venido preocupando de llamar la atención de las autoridades de las infrac

ciones cometidas por muchachos irresponsables y por adultos, en los diversos

sectores de la ciudad, durante las festividades de Pascua y Año Nuevo, de

las Ordenanzas de la Prefectura General de Carabineros, que prohibía que

mar petardos, voladores y demás fuegos artificiales, contraviniendo, a la vez,

disposiciones expresas del Código Penal y Reglamentos Municipales.

El problema de los RUIDOS MOLESTOS, acentuado por !a incultu

ra y el espíritu barbárico puesto en juego por personas de todas las capas

sociales, sin preocuparse en e! daño que producen en el 3Ístema nervioso de

muchos enfermos, y aun de sanos, por darse un placer tan disonante y gro

sero, debe preocupar seriamente a las autoridades sanitarias y policiales,

pues no hay derecho para perturbar tan impunemente la tranquilidad del

vecindario y enviciar pestilentemente ía atmósfera, hasta el punto de hacerla

casi irrespirable.

Otro capítulo no menos importante lo constituye, también, el exceso

de ruidos molestos producidos por los altoparlantes de receptores de radio

y de amplificadores conectados a pleno volumen, no con el propósito de que

estos sean escuchados en la casa, en una sala o salón, sino que, deliberada

mente, para hacerlos escuchar en varias cuadras a la redonda.

El ruido infernal producido por el escape libre de vehículos motoriza

dos, los estridentes toques de bocinas, de sierras y maquinarias en zonas

no industriales, contribuyen a infestar el ambiente y a producir verdaderas

psiconeurosis. ¡Que se remedie todo ésto, es el deseo de gran parte de la

población!

EL DIRECTOR.
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Divulgaciones sobre el movimiento homeopático internacional.

LA HOMEOPATÍA AVANZA EN TODO EL MUNDO

Charla auspiciada por la Asociación Homeópata de Chile, efectuada el día 21 de

noviembre de 1944, en los Salones de la "Unión Comercial", por ALFREDO

SERPA' T'EIL, Secretario de la Institución

Señor Presidente, señores miembros del Di

rectorio, señoras, señores:

Me ha meado en suerte el honor de di

rigirme a un selecto auditorio, como el que

en estos momentos se ha dado cita para

concurrir a una sesión especial por su mo

dalidad y por las iniciativas que el H. Di

rectorio ha puesto esta vez en juego para

auscultar una vez más el sentir de los so

cios simpa i'i/Mnt'js y amigos de la Homeo

patía y que forman la Asociación Homeó

pata de Chile, presentándoles a sus miem

bros no sólo una sesión de Junta General

o de Asamblea p;.ra el estudio y aproba

ción de materias c.ue conciernen a Estatu

tos y Reglamentos, y de cuenta sobre reor

ganización del Directorio, para lo cual se

ha tenido en consideración todo lo que la

experiencia societaria aconseja, sino que,

además, un programa en el cual se inclu

ye una charla sobre Homeopatía y tam

bién "Tribuna libre" a objeto de darle a

nuestro movimiento reivindicatorío de las

Doctrinas Médicas del sabio Hahnemann y

a la necesidad que tiene nuestro país de

preocuparse definitivamente de la enseñan

za de la Medicina Homeopática y de la Te

rapéutica tan especial que le es inherente,

toda la fuerza moral y científica que le es

indispensable para vencer la injusta resis

tencia que aun encuentra en las esferas

oficiales de Chile, a pesar de existir los

resortes legales que autorizan su enseñamo

y su práctica.

La tribuna libre abre la oportunidad a

todos los que se interesen por la Homeo

patía, para darle a nuestra joven institu

ción todo el dinamismo que exige, en esta

época de grandes innovaciones y de tras

cendentales movimientos de opinión, una

causa tan noble como la que sustentamos

y que se identifica con la salud y el bien

estar de los pueblos.

No pretendo en el curso de esta modes

ta charla, que hemos intitulado "La Ho

meopatía avanza cu lodo el mundo", infor

mar extensamente y con los detalles mi

nuciosos que desearía dar para que nos

formáramos una conciencia exacta de que

la Ciencia de Hahnemann jamás se ha de

tenido en su incesante progreso, que en la

actualidad la Homeopatía puede sentirse

orgullosa de sus conquistas científicas en

el mundo, pues las mentes de notables mé

dicos y cientistas se están polarizando en

un sentido esencialmente homeopático. La

verdad de la Homeopatía se impone, y ca

tegóricamente podemos decir también que

seriamente ya no va encontrando adver

sarios de fuste porque las modernas in

vestigaciones en el reino de lo infinitamen

te pequeño ha hecho abrir los ojos y los

oídos a muchos, por no decir a todos los

que formaban las huestes de los excépti

cos y de los recalcitrantes. Se ve que las

disciplinas por las cuales se guía el pen

samiento humano, a pesar de los hechos

científicos inauditos que sacuden desde su

base las concepciones filosóficas y científi

cas que han sido incorporadas al acerbo del

conocimiento universal, necesita no sólo la

conmoción profunda del saber y de los he

chos experimentales irrefutables, sino que

el aporte de todas las ciencias para ser cap

tados los fenómenos que hasta hace poco
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tiempo no encontraron la aceptación de las

mentes dirigentes en el vasto campo de las

ciencias. Ha sido pues necesario que la

electricidad, que es una energía inmaterial,

como lo es también el magnetismo, intro

dujera una revolución en el campo de la

técnica experimental, para que se diera

paso en la vida práctica y diaria al mara

villoso progreso que esta ciencia ha alcan

zado en estos últimos 25 años, casi a me

diados del siglo XX. Lesde la primera bu

jía de Edison hasta los grandes progresos

de la electrónica, pasando por las eta

pas de la tracción eléctrica, cn seguida,

para llegar a la radiotelefonía y la televi

sión posteriormente ; y en la medicina, a

los Rayos X, a la Ultratermia, al Ultrami

croscopio electrónico, finalmente, permitien
do una ampliación de cien mil veces más

que el microscopio de lentes de mayor

aumento, con lo cual es posible identificar

virus }- porciones coloidales muy pequeñas,

el concepto de lo infinitamente pequeño

ya no está cn las lucubraciones del pensa

miento, sino que de hecho, podemos decir,

se ha materializado, no en lo grosero de la

materia pero sí dentro de lo que, para todo

espíritu cultivado en las ciencias, pertenece

a lo sutil y no obstante perfectamente de

mostrable en forma tangible. Vemos pues

que lo infinitamente pequeño constituye

aún un mundo ignorado en toda su exten

sión y en tocias sus posibilidades de apli

cación en las ciencias. En el saber humano,

el hombre sigue siendo siempre un niño de

limitada visión, de limitada capacitación:
está solamente dando los primeros pasitos,
como el bebé de 10 o de 12 meses de edad.

No es, por lo tanto, lógico exigirle brus

camente al hombre de hoy que se levante

de la tierra que lo aprisiona, para elevarse

sobre un plano más superior que el de su

propia estatura, a objeto de que obtenga
una visión panorámica, un concepto de con

junto de todo lo que le rodea. Aun si esto

le fuera posible al hombre-niño que exis

te en cada dentista de hoy, no lograría

comprender ese nuevo mundo —pleno de

realidades— que está bajo su mirada, mi

rada de desorientado, mirada vaga en el

fondo y que trasluce su impresión, por muy

abiertos que estén sus ojos, porque es in

capaz de comprender con su limitada inte

ligencia todo ese mundo que impresiona su

retina, y que está todavía más allá del al

cance de sus sentidos, más allá del cultivo

de sus facultades intelectuales y de su pro

pia intuición. Genios el mundo lo produce

en muy raras ocasiones, y es por esla mis

ma razón —

que someramente he analizado

para disculpara los hombres que no pueden
ver toda la verdad ni asomarse al arcano

de la sabiduría— que estos genios intuiti

vos se ven incomprendidos. ¡ Es lo que le

ocurrió al sabio I IatinivMANN, genio ex

traordinario por sus concepciones y por su

inmensa y acabada obra que legara a las

generaciones médicas que debían seguirle.

La biografía de Ilahnemann es conocida

por todos los médicos que practican la I ío-

meopatía, por muchos espíritus cultos que

han comprendido la trascendencia de su

obra, de su genial reforma médica. En la

Universidad de Chile, también el público
de nuestro país tuvo ocasión de escuchar la

palabra del Dr. Gómez Ugarte, con motivo

del Primer Centenario de la muerte del

fundador de la Homeopatía, una síntesis

biográfica de este sabio médico alemán, para

epte me extienda en mayores consideracio

nes sobre su vida y su obra.

En estos momentos, mi labor se circuns

cribe únicamente a informar al distinguido
auditorio que me honra con su presencia,

acerca de los avances de la Homeopatía
en el mundo. Por circunstancias especiales,
derivadas del conflicto internacional, nues

tras fuentes de informaciones son pocas v

carecemos en estos momentos de estadísti

cas exactas para mostrar las cifras o los

porcentajes en que podemos medir dicho

progreso. Sin embargo, voy a dar a cono-
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cer una serie de acontecimientos ocurridos

dentro de estos últimos cinco años, que

permiten formarse una idea clara sobre es

tos avances de la Medicina Homeopática.

Recientemente, es decir, el 21 de enero

d.e P'4-1, en Londres fué creada la Faad-

tad de flomcopa'ía, siendo honrada la

ceremonia inaugural con un mensaje de S.

M. el Rey de Inglaterra, mensaje que tra

ducido al idioma español dice textualmen

te lo siguiente :

"Me complazco en enviar a los miem

bros de la Pacultad de Homeopatía mis

felicitaciones cordiales en el centenario

de la fundación de la Brítish Homceopa-

thic Society, y además por su rédeme

transformación en Facultad.

"El estudio de la Homeopatía ha hecho

''

notables progresos durante los pasados

cien años, y estoy seguro que todos voso-

'

tros continuaréis y mantendréis en airo

'

el estandarte plantado por vuestros pre-
'

decesores en sus fervientes esfuerzos por
"

aliviar los sufrimientos de sus conciuda

''

danos."

JORGE R. I.

Palacio Buckingham, enero 21 de 1944.

Presidente de la Facultad es el eminente

médico homeópata Sir John Weir, que es

médico del Rey y de la Reina, consultor del

Hospital Homeopático de Londres y miem

bro de numerosas instituciones médicas y

científicas.

El Consejo de la Facultad de Homeopa

tía está formado por grandes personalida

des médicas, entre ellas, la destacada figura

del Dr. Iloyd, inventor del cmonómclro

que lleva su nombre y que permite sinto

nizar la frecuencia oscilatoria del paciente

y al mismo tiempo encontrar la irradiación

de la substancia medicamentosa dinamiza

da, cuya longitud de onda coincida con la

del enfermo a tratar. Las investigaciones de
este sabio médico han continuado perfec
cionándose y es un asunto de sumo interés

para la profesión y para el progreso de la

Terapéutica Homeopática, pues la sensibi

lidad de dicho aparato permite demostrar

lo que los burdos medios de investigación

negaban a substancias en microdosis y que

por su alto grado de dispersión molecular

adquirían un nuevo estado físico, es decir,

coloide o ultracoloide según el grado de di

lución y dinamización. Todos los investiga
dores modernos están perfectamente cié

acuerdo en que experimentalmente se ha

constatado- que una substancia química ma

nifiesta su acción de fuerte penetración en

los tejidos, además de su poderosa acción

en el ritmo de la dinámica vital que regula

todos los procesos orgánicos, según la for

ma en que se presenta, y que esta acción

aumenta o disminuye con el aumento o dis

minución de los iones activos, de manera

que siendo mayor la disociación en las so

luciones más diluidas, los iones están e.i

proporción mayor que en las soluciones

más concentradas. Estas autoridades cientí

ficas que afirman ésto, no son homeópa

tas (*), y, en consecuencia, vienen en apo

yo de las concepciones hahnemannianas qu?

sirven de norte a la Medicina y a la Te

rapéutica homeopáticas desde hace siglo y

medio.

La Escuela Nacional de Medicina Ho

meopática de México, desde el año 1942

cuenta con la Cátedra de Física Especia!

dentro de su Plan de Estudios, siendo autor

(*) El investigador danés Clauüiüs, Henry

Welch, Allicrt C. Hunter, ambos de la Sec

ción Bacteriológica del Depto. Alimentos y Dro

gas, de Washington, el Profesor A. J. Salles,

del Depto. Bacteriología de la Universidad de

California, el Prof. L. P. Garrod, Bigger, Black-

lock, Parish (1940), el Dr. James Stevens Sim-

raons (del Ejército de los EE. UU.), R. W.

Nye, del Mallory, Kelser y Alohri, todos están

de acuerdo en estas conclusiones.
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de esta iniciativa el Dr. Juan Manuel Or-

tíz de Zarate, su actual Director. Las obje

ciones fueron anuladas al demostrar a los

opositores de dicha asignatura las necesi

dades específicas que para la enseñanza de

la Doctrina Médica Homeopática implican

las adquisiciones científicas que han revolu

cionado los viejos conceptos de materia,

constitución atómica, etc., conocimientos no

tocados por los alumnos en ninguna de las

asignaturas de la carrera. Con esta indis

pensable adquisición, el Dr. Dávalos Hur

tado, Catedrático de la Escuela Nacional de

Homeopatía, afirma que ninguna escuela

médica posee en la actualidad un Plan de

Estudios más completo que para la ense

ñanza científica de la Medicina se requiere,

pues el conocimiento de la Física Especial,

como ei de la Físico-Química en general,

influye en alto grado en la comprensión y

asimilación de los fenómenos observados

por la Medicina Moderna, principalmente

aquellos que consideran atentamente laí

disciplinas biológicas.

Ahora, para comprender la Ciencia Mé

dica Homeopática en toda su extensión v

posibilidades desconocidas precisamente por

falta de un conocimiento más profundo da

la Ciencia General, es absolutamente indis

pensable poseer conocimientos especiales de

Física Superior y de Biofísica, [.os alum

nos deben ser preparados para que puedan

relacionar la forma de actuar del organis

mo ante las microdosis de la Terapéutica

Homeopática y, por otra parte, para expli

carse los fenómenos íntimos que rigen b

preparación de los medicamentos homeopá
ticos. En la actualidad, ningún médico cul

to desconocerá la importancia que dentio

de la Fisiología y ia Fisiopatología tiene i

algunos fenómenos como los de absorción,

tensión superficial, electrólisis, difusión,

diálisis, osmosis, catálisis, etc., puesto que

fenómenos de esta naturaleza rigen la in

timidad de los procesos biológicos. Para el

médico homeópata todo esto es de capital

importancia, pues en el conocimiento dr]

funcionalismo íntimo de cada uno de sus

componentes del organismo, le da la clave

del modo de actuar en su totalidad, basado

en la hipersensibilidad celular. Los moder

nos conceptos sobre Alergia han abierto

una brecha en la comprensión del modo -le

actuar de los medicamentos homeopáticos

a dosis infinitesimales, y las experiencias

sobre sensibilización y desensibilización han

confirmado la ley de la analogía o ley de

similitud y explican claramente la acción

positiva y electiva de los remedios homeo

páticos en altas potencias, y dan, consecuen-

cialmente, por otra parte, la razón a Hah

nemann en su colosal y trascendental obra

médica, hacia donde lo guió su genio in

tuitivo, con su MATERIA MEDICA PU

RA. Es así como los conceptos científico;

de la Homeopatía, su técnica, sus leyes y

principios inamovibles, van invadiendo' las

mentes de los directores de la Medicina dr

hoy y del porvenir, desafiando inmutable

mente las más audaces concepciones y to

das aquellas experiencias que muchos ce

rebros privilegiados nos muestran com j

nuevos derroteros de luz para la curación

de los males que sufre la humanidad.

En América la Homeopatía progresa in

cesantemente. En los Estados Unidos de

Norteamérica, es de todos conocido el au^e

inmenso de esta ciencia médica. Anualmen- ■

te se celebran Congresos Médicos Homeo

páticos, a cuyas convenciones concurren

miles de médicos de todos los Fstados que

componen la Unión, y entre ellos, uno Je

los más importantes, el Congreso Médico

Homeopático Pan-Americano con asisten

cia de representames o delegados de todos

los países iberoamericanos. Los Fstados

Unidos de Norteamérica, México y Brasil,

marchan en primera línea en materia de

Medicina Homeopática, pues cuentan con

Cátedras de Homeopatía en numerosas

Universidades, con Colegios Médicos Ho

meopáticos, Institutos de Medicina v Cira-
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gía Hahnemannianos, con sus propias Fa

cultades de Homeopatía, con numerosas

Asociaciones Médicas Homeopáticas, La

boratorios y Farmacias exclusivamente ho

meopáticas, varias revistas y periódicos ho

meópatas.

En el Brasil, las farmacias exclusivamen

te homeopáticas [tasan de un centenar y to

das las farmacias del país, todas sin exclu

sión, tienen una sección de Homeopatía.
Estos tres países de América, como tam

bien el Canadá, tienen numerosos y esplén
didos hospitales homeopáticos, vistas que

en ciertas ocasiones he dado a conocer por

medio de la revista que tengo bajo mi di

rección. Después de terminado el conflicto

bélico mundial, en épocas de paz, estare

mos en condiciones de mantener vínculos

más estrechos con las diversas organizacio

nes homeópatas del mundo, especialmente

con las de Europa y América, para conser

var al día nuestras informaciones con los

miembros de nuestra institución y también

con la opinión pública de nuestro país, a

objeto de mostrar los progresos de la Ho

meopatía en todo el mundo y preparar así

a la clase médica de Chile y a los estu

diantes de medicina para el advenimiento

de una Ciencia Médica que se impone por

sus bondades, por su gran eficacia en el

tratamiento de los enfermos, y porque ya

debe ocupar en Chile el sitial que le co

rresponde por derecho y por tradición. En

la República Argentina, la Escuela de Far

macia ha incorporado a su enseñanza h

Farmacia Magistral Homeopática, que es'á

a cargo del Profesor Dr. Raúl Giordano,

cuyo programa fué aprobado por el Inter

ventor de la Facultad de Ciencias Médicas,

el día 6 de agosto de 1943.

Esta enseñanza le Farmacia Homeopáti

ca se imparte en el 4.° año, y comprende io

siguiente: "Conceptos y fundamentos de la

Farmacia Homeopática, Preparaciones ho

meopáticas fundamentales en las substan

cias vegetales, tinturas madres, trituracio

nes. Substancias animales, minerales. So

luciones, trituraciones, atenuaciones. Teoríi

de Hahnemann y Dopler. Preparación de

las atenuaciones. Convención para su ex

presión. Los Glóbulos.

"La receta homeopática. Manera de for

mularla. Su dispensación.
"Nociones generales sobre posología ho

meopática."

Esto es lo que se refiere a Farmacia, que
ha sido incorporada oficialmente a las en

señanzas universitarias. En la Facultad de

Ciencias Médicas y Biológicas, desde la Cá

tedra oficial de Historia de la Medicina, el

Dr. José María Jorge, miembro prestigio
so de ella, ha visto la necesidad de incor

porar en el programa de la Medicina el es

tudio de la Homeopatía, ofreciendo la tri

buna ile su cátedra a un prestigioso médi

co homeópata argentino.

En Venezuela, donde existe una Asocia

ción Médica Homeopática, figurando en S'i

seno figuras prominentes de la Medicina, y

que contaba hasta hace poco más de dos

años con el más insigne médico y sabio,

el Dr. Francisco Antonio Rísquez, Q.E.P.

D., la Homeopatía alcanzó un prestigio

inmenso, lo que produjo una honda reper

cusión en los conceptos cpie el cuerpo mé

dico oficialista tenía de la Homeopatía, bi

chándose por la incorporación de su ense

ñanza en la Facultad de Ciencias Médicas

y Biológicas. Sobre el particular no hemos

tenido nuevas informaciones, pero es ló

gico suponer que bajo la influencia moral

y científica de facultativos de primera mag

nitud como los que se hallan al frente de

dicho movimiento reivindicacionista, y bajo

la influencia internacional del progreso de

la Homeopatía tanto en Europa como cn

Norteamérica, y en algunos países de la

América del Sur, este paso deberá darse

pronto. Los homeópatas chilenos esperamos

también recibir esta influencia incontra

rrestable, para dar paso a esta aspiración

nuestra, sostenida a través de muchos año?,
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pues es una necesidad ineludible y un de

ber de país culto y civilizado. Cuando esio

sea una realidad, rendiremos un merecido

homenaje al Excmo. Sr. Pedro Alontt, que

desde su banco de Diputado luchó para

crear la Cátedra de Homeopatía, la que se

obtuvo posteriormente, bajo la presidencia
de la República del Excmo. Sr. Jorge

Montt, por Decreto Supremo N.° 1(>21, de

fecha 10 de julio de 1895. Recordaremos y

los doctores García Fernández, Bruner, Gó-

mez Martínez, que lucharon con amor v

sincera convicción por el roconocimiemo

oficial de la Homeopatía.
Nuestra Asociación, formada por entu

siastas elementos y por miembros distin

guidos de la profesión, tendrá a su haber

la íntima satisfacción de no haber desma

yado en su obra de bien público, que es a

la vez de un alto sentido patriótico y hu

manitario.

Agradezco a mis distinguidos auditores

la bondad que han tenido y la paciencia

que me han dispensado para escuchar esta

modesta disertación, que bien pudo haber

merecido los honores de un mejor orador

y de una persona más preparada en la ma

teria, tema que por simple entusiasmo me

propuse tratar para dar cumplimiento a un

deber de asociado y en el simple carácter

de Secretario General de la institución.

¡ Mil gracias y mil perdones!

He dicho.

Contribuya Ud. a la difusión

de la Homeopatía, haciéndose
miembro de la ASOCIACIÓN

HOMEOPÁTICA DE CHILE.

Cuota incorporación $ 20,—

Trimestral $ 45,—

Santiago — Casilla 970

= DEL =

DOGGENWEILER unos. Üda.

Ahumada 2 = Casilla 959

SANTIAGO

Inün Homeopatía
La seriedad de esta farmacia,
la escrupulosidad profesional

de sus dueños y el origen

legítimo de sus medicamen

tos homeopáticos, dan a su

clientela todas las garantías

para un servicio esmerado y

concienzudo

Surtido completo de

yerbas medicinales



MEDICINA HOMEOPÁTICA

'SULFAMIDO-CRISOIDINA", PRONTOSIL RUBRUM

Por el Dr. Hilario Luna Castro

Trabajo presentado al Primer Coligiese Nacional Homeopático de México, 1943

Todos los adelantos de la ciencia médi

ca moderna y en particular lo referente a

Farmacología, cualquiera que sea su pro

cedencia u originalidad, por muy distantes

que parezcan al criterio hahnemanniano,

deben ser estudiados sin prejuicios, con to

da amplitud, serena y minuciosamente a fin

de que sin perder el criterio filosófico de la

Doctrina Homeopática, puedan los nuevos

descubrimientos ser aprovechados por los

discípulos de Hahnemann en beneficio de

la humanidad doliente.

En 1908 se obtuvo por primera vez, el

Paramido-benzeno-sulfonamida, producto

que no tenía ninguna relación con la me

dicina ni la terapéutica. Un año más tarde

Horlein, Dressel y Kothe, logran obtener

colorantes azoicos con grupos sulfonamí-

dicos con el propósito de fijar ios colores a

las telas de lana.

No fué sino hasta 1932 cuando Gerhard

Domagk, jefe de ios laboratorios de expe

rimentación de animales, de la I. G. Far-

benindustrie Aktien Ges. en Frankfurt del

Maine, Alemania, quien demostró experi-

mentalmente la gran eficacia de algunos

compuestos azoicos sobre la estreptococcia

hemolítica del ratón.

Más tarde Heidelberger y Jacobs, de

muestran que algunos compuestos azosulfa-

midados tienen acción bactericida "in vitro"

y en este mismo año Klarer y Mietzsch ob

tienen una patente del clorhidrato de Sul-

famido-diamino-azobensol o Sulfamido-cri-

soidina, con el nombre de Prontosil Ru-

brum.

Débese, pues, a Domagk el punto de par

tida de la nueva quimioterapia inspirada en

los trabajos que iniciara Uhlenhut con los

arsenicales y que llevara a tan feliz tér

mino Ehrlich. Por lo tanto Domagk inau

gura una verdadera innovación en terapéu
tica con los compuestos azoicos de la serie

de preparados rojos, que muy pronto alcan

zaron gran reputación debido a los magní
ficos resultados obtenidos en la clínica de

Dusseldorf.

Más tarde, Erest Fourneau, del Instituto

Pasteur de París, cn colaboración con Le-

vaditi, Trefouel, Bovet y Nitti, encuentran

el radical "Para-amino-fenil-sulfamida",

cpie encierra la principal eficacia antiestrep-

locóccica y obtienen el nuevo preparado de

tipo azoico de la serie roja análogo al Pron

tosil con el nombre de Rubiazol.

A partir de estos interesantísimos descu

brimientos surgen investigadores de dife

rentes partes del mundo, unos proporcio

nando teorías sobre la acción de los dife

rentes preparados azoicos y otros obtenien

do nuevos productos, quedando comproba

do para algunos autores que el grupo dia-

zoico no es eí fundamental para desarro

llar la acción quimioterápica antiestrepto-

cóccica que se buscaba y que lo esencial de

su acción radica exclusivamente en el Para-

amino-sulfonamida.

Cotí estas nuevas investigaciones se llega

a obtener el Para-amino-benceno-sulfamida,

cuerpo blanco, poco soluble en el agua, que

inicia la etapa de ia quimioterapia sulfa-

midada de los compuestos blancos.

Más tarde Launoy y sus colaboradores

obtienen compuestos solubles de líquido, in

coloros, bien tolerados por vía subcutánea

v dotados de marcada propiedad antiestrep-

tocóccica, logrando el Para-amino benceno-

bisulfitosódico-formaldehido.

Desde entonces los químicos no han ce-
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sado en buscar cuerpos del grupo de los

sulfanudados para su empico por vía ora

y parenleral que resulten de mayor activi

dad antimicrobiana a la vez que de menor

toxicidad para el organismo (Sulfofcnol,

Disulfamido, Sulfatiazol, Sulfamidopirina,

etc., etc.).

Mietzsch y Klarer, Girard, Bulle, Four-

neau, Gley, Dagenan, Eubasin, Penfold,

Ouastel,- Mayer y otros, en Sus investiga

ciones de orden químico y farmacológico,

llegaron a estas dos conclusiones: l.11 La

disgregación del diazoico conduce a la Pa-

ra-amino-fenil-sulíamida, la cual por pro

cesos de oxidación proporciona en el orga

nismo la hidroxilamina ; y 2." El azoico se

une a las proteínas para dar lugar a com

puestos azoproteídos, bien sanguíneos o mi

crobianos, de donde surgen en íntima unión

los elementos defensivos del tipo de los an

ticuerpos.

LOS HAPTENOS, VERDADEROS

PRO ANTICUERPOS EXISTENTES

EN EL ORGANISMO DEL HOMBRE

SE UNEN EN ESTE CAS< ) A LOS AN-

TIGENOS AZOPROTEÍDOS DANDO

LUGAR A LOS VERDADEROS ANTI

CUERPOS (Landsteiner y Me. íntosh),

por lo tanto, en este sistema de transfor

maciones por las sulfamidas, la hidroxila

mina que se forma como resultante de su

administración actúa como un verdadero

catalizador, aunque su presencia sea en

cantidades imponderables o infinitesimales,

favoreciendo en esta forma, las reacciones

defensivas del organismo acelerándolas.

Las sulfamidas no tienen acción anti

séptica (Wolf y Julius), y hay que hacer

notar que en la sangre del hombre sin ele

mentos microbianos las sulfamidas en dods

masivas dan lugar a las metahemoglobinu-

ria y sul fohemoglobinuria, accidentes de

manifestación tóxica.

La acción "in vitro" e "in vivo" de los

sulfamidados es la debilitación de la resis

tencia del agente patógeno sobre el que ac

túa (estreptococo, neumococo, meningoco-

co, etc.), originando su empleo una dismi

nución de la agresividad de las toxinas e

impidiendo a la vez su reproducción. En

diferentes medios biológicos (sangre, sue

ro, orina) la inhibición del desarrollo mi

crobiano se logra con concentraciones de 1

a 10.000 y de 1 a 25.000.

Lo primero que llama la atención cu el

estudio de las sulfamidas es la discordan

cia entre la acción "in vitro" que es poco

manifiesta y su intensa acción "in vivo".

Por otra parte, su acción no es proporcio
nal a la cantidad ingerida, ni aun a su

concentración sanguínea, conseguida una

dosis "optimus" se rompe la relación en

tre las dosis y su acción terapéutica (Bru-

net y Jeansalle).

Colebrook, Long, Bliss, Kleen, Lock-

vvood, Mayer, Klemming, etc., quienes han

tratado de explicar por diferentes procedi
mientos "in vivo" e "in vitro" la acción de

los preparados sulfamidados, han demos

trado también que éstos actúan igualmente
sobre las "células móviles" del organismo

(eritrocitos, leucocitos, espermatozoides,

etc.).

Las sulfamidas, como se ha dicho, no ac

túan en forma destructiva para los agen

tes patógenos de infección y sólo impiden
el desarrollo y virulencia de éstos, compro
bándose que su acción es exclusivamente

bacteriostática (Mac Lean, Rogers, Flem-

ming, etc.).

La Sulfamido-crisoidina o I'iontosil Ru-

brum, tiene un alto poder de difusión v la

Central de Homeopatía Hahnemann, Sto. Domingo 1022

Fíjese en nuestros producios jr:ii-antiz:i(loH con el sello «Hiilineniünn »
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concentración que alcanza en la sangre y en

los tejidos es proporcional a la dosis ad

ministrada; debiéndose tomar en cuenta que

su acción no es innocua deben evitarse los

accidentes tóxicos a que da lugar (Brunet).

El medicamento ingerido no circula ni se

elimina en su totalidad en la misma forma

que se ingiere. En la célula hepática sufre

la Sulfamido-crisoidina un proceso de ace-

tilación que neutraliza su toxicidad.

El Prontosil Rubrum se elimina princi

palmente por la vía urinaria originando su

empleo prolongado fenómenos de nefritis

)• facilitando la formación de cálculos; la

orina se hace alcalina sin aumento en la

cantidad de fosfatos.

Es interesante hacer notar que la sulfa

midas, sea cualquiera la vía de su admi

nistración, atraviesan los plexos coroideos

y zonas meníngeas llegando hasta el líquido

cefalorraquídeo en concentración inferior a

la que se llega a encontrar en la sangre

(Hodes y Gimbert).

Los compuestos no azoicos blancos no

colorean la orina. Con el Prontosil Rubrum,

al igual que con los preparados azoicos,

después de 3 horas de ingeridos la orina

toma una coloración rojo anaranjado o ro

jo caoba.

Administrada la Sulfamido-crisoidina se

han observado accidentes leves, graves y

hasta mortales (Schwentker).

Sobre el aparato digestivo el Prontosil

Rubrum produce náuseas, gastralgias, ano-

rexia, vómitos y diarreas, hepatitis e icte

ricia.

Como accidentes sanguíneos se han po

dido comprobar fenómenos de acidosis, cia

nosis, metahemoglobinemia, bilirrubinemia,

anemia hemolítica, leucopenia, especialmen

te neutropenia y agranulocitosis mortal,

Como accidentes nerviosos es capaz de

originar astenia, mareo y vértigo, depresión,

somnolencia, cefaleas, confusión mental,

fiebre, zumbido de oídos, nerviosidad y has

ta parálisis de los miembros inferiores.

Como accidentes genitourinarios es ca

paz de producir hematuria micro o macros

cópica, cólicos renales, cristaluria, litiasis,

albuminuria y anuria que puede ser mortal;

también trastornos de la espermatogénesis.
Sobre la piel llega a producir eritemas

en general, prurito, exantemas de tipo es-

carlatiniforme, urticariano, morbiliforme,

purpuri forme, petequial y pustuloso. Ede

mas de tipo angioneurótico, melanodermias

y fotosensibilización.

Todo lo que se conoce acerca de la Sul

famido-crisoidina o Prontosil Rubrum, a

través de los estudios del laboratorio, así

como sus efectos tóxicos y sus resultados

clínicos, deben ser perfectamente aprove

chados para conocer y estudiar su acción

desde el punto de vista del criterio Hahne-

manniano.

En el British Medical Journal, de Lon

dres, con fecha 24 de mayo de 1941, la Dra.

Tyler hace notar la relación de similitud

que existe entre la meningitis cerebral de

tipo meningocócico y los efectos tóxicos

producidos por el empleo de dosis masivas

de la Sulfapiridina, en el "City Isolation

Hospital" de Plymouth.

En la Homeopathy, revista de la British

Homceopathic Association en el editorial

que corresponde a junio de 1941, se publica

un informe relacionado con casos pareci

dos, es decir, la semejanza entre la acción

de la Sulfapiridina y la meningitis cerebro

espinal.

Los Dres. Alian D. Sutherland (de Brat-

tleboro, Vermont) y Roberts (de Estados

Unidos de América), han sido los prime

ros en llevar a cabo una experimentación

rigurosamente Hahnemanniana en el año

de 1940, con la Sulfamido-crisoidina o

HÁGASE SOCIO DE LA

Asociación Homeópata de Chile
SANTIAGO — CASILLA 970
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Prontosil Rubrum y nos proporcionan los

siguientes datos :

Se administró el medicamento a la 3x,

6x y 200.a en hombres y mujeres en com

pleto estado de salud, obteniendo la siguien

te sihtomatología : entorpecimiento de la

mente, confusión, pérdida de la memoria,

sordera y sensación semejante a la que pro

duce la intoxicación alcohólica. Vértigo

agravado por fumar y mejorado al aire li

bre, dolor de cabeza con zumbido auricu

lar mejorando al aire libre ; pesadez de ca

beza con frialdad, agravación por las ma

ñanas, erupción pustulosa en la región fron

tal, blefaritis en ambos párpados con agra

vación en el ángulo interno del ojo izquier

do, campanilleo y zumbido en ambos oídos

con dolor occipital.

Descargas acuosas, serosas y mucosan-

guinolentas por la nariz, agravadas por la

mañana temprano, agravación por sonarse,

con dolor de martilleo a nivel de los senos

frontales, peor al tacto y mejoría al calor

cuando se establecen las secreciones, man

chas rojizas sobre la nariz, estornudos.

Sobre la cara se produjeron erupciones

de tipo pustuloso a nivel de la frente, ca

rrillos, fosas nasales y barba. Manchas de

color obscuro en el ángulo izquierdo de la

mandíbula.

En la boca se produjo un sabor desa

gradable parecido al que deja la inhala

ción del hidrógeno sulfurado, picazón de la

lengua como si finas agujas la traspasaran;

anorexia, náuseas, vómitos, retardo en las

funciones digestivas, cólico y dolores es-

pasmódicos a nivel del abdomen, dolor en

la región pélvica con sensación de peso que

se refleja en la región lumbar.

Hepatitis e ictericia, diarrea que se al

terna con estreñimiento. Dolor a nivel de

la región renal con micciones difíciles y te

nesmo. En la mujer desarreglos del ciclo

mensual con dolores sacrolumbares que se

extienden a los muslos, peor del lado de

recho.

Dificultad . respiratoria con hipcrpnea,

disnea persistente con cianosis y dolor en el

pecho, taquicardia.

Dolores en la espalda y en el cuello, peor

al acostarse.

En las extremidades superiores e infe

riores se produjeron los siguientes sínto

mas: dolor en las masas musculares de los

brazos, agravación al iniciarse el movimien

to prolongado, gran debilidad muscular.

Parestesias, fatiga al menor movimiento,

mejoría de todos estos síntomas en el aire-

libre. I liperpirexia o hipopirexia con su

dores.

Los síntomas de la piel se obtuvieron con

la 200.
"

y se observaron erupciones de tipo

morbili forme, eritema multiforme, urtica

ria, ictericia, manchas amarillentas de la

piel.

Como accidentes sanguíneos se pudieron

comprobar : leucopenia, anemia hemolítica,

agranulocitosis, acidosis, metahemoglobine-

mia, toxemia grave con fiebre alta y pulso

rápido.
Mi experiencia clínica en el empleo de la

Sulfamido-crisoidina o Prontosil Rubrum,

de acuerdo con sus efectos toxicológicos,

estudios de laboratorio y patogenesias, des

pués de una rigurosa estadística de más de

250 casos, me permiten precisar sus indi

caciones en los siguientes casos clínicos, de

acuerdo con el estado sintomático del en

fermo :

Erisipela, septicemias, celulitis, linfangi-

tis, meningitis, peritonitis, amigdalitis, si

nusitis, conjuntivitis, artitis; albuminuria,

albuminuria, cristaluria y litiasis renal ; tra

coma y algunas enfermedades de la piel
como urticaria, lupus eritematoso, exante

ma purpuri forme', edemas de tipo angio-
neurótico y algunas melanodermias.

CONCLUSIONES

\2 El Prontosil Rubrum o Sulfamido-

crisoidina, al igual que los demás produc-
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A propósito del nuevo remedió contra la embriaguez (*).

¡ES EL PRINCIPIO O LEY DE SIMILITUD LO QUE
TRIUNFA EN MEDICINA; NO UN NUEVO REMEDIO!

"SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR": LO SEMEJANTE SE CURA CON

LO SEMEJANTE, LEY DE CURACIÓN QUE SIRVE DE FUNDAMENTO

A LA MEDICINA HOMEOPÁTICA

En el periódico semanal "VEA" de re

ciente publicación, aparece en grandes ca

racteres "¡Triunfó el nuevo 'remedio con

tra la embriaguez!", con los siguientes sub

ios sulfamidados, tienen indicaciones pre

cisas a condición de -conocer la etiología del

caso.

2.a No obstante las recomendaciones de

los médicos de la Escuela Tradicional por

lo que respecta a la posología del medica

mento (dosis de concentración sanguínea),

el Prontosil Rubrum tiene acción tera

péutica a la 3x, 6x, 30x, 100 y 200; y

además ;

3.a El empleo del Prontosil Rubrum, así

como todos los productos sulfamidados, en

dosis adecuadas constituyen un poderoso

factor para ayudar a las defensas orgáni

cas en su lucha contra las infecciones.

POR LO TANTO :

A RESERVA DE REEXPERIMEN

TACIONES MAS AMPLIAS, SI

GUIENDO LOS CAÑONES QUE SE

ÑALARA EL FUNDADOR DE LA HO

MEOPATÍA, Dr. SAMUEL CHRIS-

TIAN FEDERICO HAHNEMANN, EL

PRONTOSIL -CRLSOIDINA O SUL

FAMIDO-CRISOIDINA DEBE FIGU

RAR COMO UN NUEVO MEDICA

MENTO EN EL ARSENAL HAHNE

MANN [ANO.

México, D. F., julio de 1943.

títulos : "Inyecciones de concentrados que

se aplican a los ebrios consuetudinarios ; a

las 48 horas se produce la reacción", "La

Sociedad Médica respalda ahora al hombre

que ha operado este milagro de la Medi

cina chilena: el Dr. Bahamondes". La in

formación de este magazine ilustrado trae

varias fotografías destinadas a ilustrar al

público acerca de las bondades y técnicas

del nuevo procedimiento terapéutico contra

uno de los males o vicios de, gran trascen

dencia para el pueblo chileno, como lo es

el alcoholismo.

Es digno de encomio el esfuerzo del Dr.

Bahamondes, pues se aparta substancial-

mente de los viejos moldes de la medicina

tradicional y abre un nuevo cauce en los

derroteros de la medicina moderna, consa

grando una vez más el sólido aforismo de

Hipócrates, Paracelsus, Hahnemann,

Pasteur, de que lo semejante se cura con

lo semejante. En este estricto orden de

enunciación, la Ciencia de Galeno no tiene

arte ni parte que tocar, pues el aforismo

de la "semejanza" no reza con quien de

fendiera hasta su muerte el aforismo dia-

metralmente opuesto de "los contrarios",

vale decir, del "Contraris contrariis curan-

tur", principio funesto en Medicina y cau

sante del retardo en el reconocimiento de

una ley segura de curación, no de palia-

(*) El semanario "Vea" de la editorial Zig-

Zag, N.o 300 de fecha 10 de enero de 1945, pu

blicó en página central un interesante alcance y

una extensa información sobre el particular, ha

ciendo resaltar la importancia que la Homeopatía

tiene en el mundo.
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ción sostenida por Galeno, ¡pie enunciara

el Padre de la Medicina: Hipócrates, na

cido 460 años antes de Jesucristo y posee

dor de un genio observador que aprovechó

perfectamente al dedicar por entero su in

teligencia, su carácter e integridad moral a

la Medicina. 'Paracelsus, en el siglo XV!,

rehabilitó el principio de. similitud .que des

truyó Galeno el siglo II con su afán espe

culativo de la ciencia médica, tomando

cuerpo de Doctrina Médica, con base ex

perimental y científica, este principio de. si

militud, gracias al genio y a la perseve

rancia del Dr. Samuel Hahnemann, -fun

dador de la Homeopatía y verdadero pre

cursor de la Medicina moderna, como lo

afirma el Dr. Gregorio Marañón, y de la

HOMEOTERAPIA, como lo acepta el no

table Profesor Dr. Tzanck, de reciente paso

por nuestra Universidad. Lo curioso del

caso es que, cada vez que el principio de si

militud triunfa en Medicina, los médicos

tienen sumo cuidado de no mencionar a

Hahnemann, ni menos de hacer un paran

gón con la Homeopatía; prefieren decir "lo

semejante cura lo semejante; o sea, el mis

mo principio que inspiró a Pasteur, cuando

ideó la vacuna". Y es necesario decirlo una

vez por todas, aunque pueda parecer ma

jadería, que Pasteur aplicó este principio

homeopático sólo cincuenta años después

que Hahnemann.

Por lo demás los agentes isopáticos
—

que tanta aplicación tienen en los esta

dos alérgicos— basándonos en los fenóme

nos de sensibilización y de desensibilización,

que por su preparación y transformación

en agente medicinal, son perfectos remedios

homeopáticos," como es el caso del vino o

de la cerveza en inyecciones de cinco cen

tímetros; cúbicos ele preparado, no es una

vacuna y, por lo tanto, nada tiene que ver

directamente con Pasteur. El Dr. Alejan

dro Reyes, en su obra "El Litre, enferme

dad anafiláctica", en la cual nos da a co

nocer su notable esfuerzo en el campo de

la. Biología experimental, no ha necesitado

apoyarse en Pasteur para satisfacer la in

quietud científica del mundo médico, y si

sus, experiencias y los admirables hallaz

gos que saboreó y que le han hecho mere

cer un alto sitial. en la medicina chilena,

tienen una notable similitud con los traba

jos de Ilahnemann, se ha cuidado de no

correrles un v.elo y los deja expuestos a la

consideración honrada de los espíritus cien

tíficos.

¡ Es tiempo ya .que los investigadores

modernos, dejen a un lado los falsos pre

juicios, el funesto sectarismo de escuelas,

y den, por el contrario, una muestra de su

integridad moral y científica, al reconocer

que la Medicina moderna —convencida de

la verdad de los hechos experimentales—

sale jubilosa a encontrarse y a estrechar en

un abrazo a la MEDICINA DE LOS SE

MEJANTES, a la Medicina de las micro-

dosis, a la Medicina que se adelantó por

más de un siglo al conocimiento del hom

bre en su estado de salud y en el de en

fermedad, proporcionándole una terapéuti
ca estimuladora del ritmo vital y conscien

te de su misión en el progreso de las cien

cias : LA HOMEOPATÍA!

Alfredo Serky Vial.

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

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

de Hahnemann debe ser honrada y correctamente difundida por todos.
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Crónicas de Divulgación Cientíñca.

LA DOCTRINA MEDICA HOMEOPÁTICA Y SUS

RELACIONES CON LA MEDICINA MODERNA

Por el Dr. Carlos Gómez Ugarte

Esta interesante conferencia del reputado médico homeópata Dr. Carlos

Gómez Ugarte, que bajo los auspicios de la Asociación Homeópata de Chile,
pronunciara el día 14 de diciembre de 1944 en el Salón de Honor de la Uni- «

versidad Católica de Chile, a cuyo acto asistieron numerosos médicos y es

tudiantes de Medicina, entre ellos la prestigiosa figura del Profesor Dr.

Carlos Charlín —quien felicitó calurosamente al orador—
,
ha sido editada

en un hermoso folleto por la Asociación Homeópata de Chile a objeto de

que el público pueda adquirir y conservar este interesante trabajo de di

vulgación y, al mismo tiempo, apreciar debidamente el profundo signiñcado

que para el progreso de la Ciencia Médica tiene la Doctrina Médica Ho

meopática en el devenir de los siglos.
A nuestros lectores rogamos adquirir dicho folleto, pues por lo extenso

del tema nos es imposible publicarlo en esta revista. — LA DIRECCIÓN.

CONFERENCIA DEL Dr. GÓMEZ

UGARTE EN LA UNIVERSIDAD

CATÓLICA

El próximo jueves 14 de diciembre, a

las 18.45 horas, se efectuará en el Salón de

Honor de la Universidad Católica, una in

teresante conferencia sobre Homeopatía y

la obra genial de Hahnemann, comparada

con los más recientes progresos de la Me

dicina contemporánea, por el Dr. Carlos

Gómez Ugarte, miembro destacado de la

Asociación Homeópata de Chile, institución

que viene desarrollando desde su fundación

una obra de divulgación cultural y científi

ca en pro de la Doctrina Médica Homeo

pática.

Dado el éxito que obtuvo el conferen

ciante el año próximo pasado, durante la

Velada que se efectuó en el Salón de Ho

nor de la Universidad de Chile, en home

naje al fundador de la Homeopatía, con

motivo del Primer Centenario de la muerte

del sabio médico alemán, doctor Samuel

Christian Federico Hahnemann, es de es

perar un interés mayor en escuchar la pa

labra del Dr. Gómez Ugarte.

Han sido especialmente invitados el

Excmo. y Rvdo. señor Arzobispo de San

tiago, Dr. Caro, los señores Rectores de las

Universidades, Decanos de la Facultad de

Ciencias Médicas y Biológicas, destacadas

personalidades del Cuerpo Médico de la ca

pital, del mundo político y social. Se invi'a

especialmente a todas las personas que se

interesen por los problemas médicos y que

deseen compenetrarse de varios aspectos in

teresantes de la Medicina moderna.

La Secretaría de la Asociación Homeó

pata de Chile nos advierte que la entrada

es libre.

De "La Nación", dic. 12, 1944,

* * *

LA HOMEOPATÍA Y LA CIENCIA

MEDICA MODERNA

En el salón de honor de la Universidad

Católica tuvo lugar la conferencia del doc-
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tor don Carlos Gómez Ugarte, sobre "Ho

meopatía y Medicina Moderna".

Asistieron al acto un crecido público, pro

fesores y alumnos de la Universidad y al

gunos facultativos.

Hizo la presentación del conferenciante

el Rector de la Universidad Católica, don

Carlos Casanueva, poniendo de relieve la

personalidad del conferenciante y exterio

rizando su parecer sobre la importancia que

van cobrando en la actualidad, en la ciencia

médica, las tesis y prácticas homeopáticas.

Luego ocupó la tribuna el conferenciante,

quien hizo una detallada exposición sobre

los orígenes y evolución de la Homeopatía;

sobre sus precursores ; de su relación con

los métodos modernos de la medicina ge

neral y sobre las leyes biológicas en que

descansan sus postulados.

En primer término, se refirió a la im

portancia de la Homeopatía en la lucha por

la salud del hombre, tomando como base

de su fuerza a la materia misma, fuente

inagotable de recursos de defensa, manifes

tando que los partidarios de dicha ciencia

no pretendían destruir los sistemas gene

rales de la medicina, sino reivindicar el

puesto de honor que en ella se merece.

Simultáneamente con ir enunciando las

bases principales de la ciencia homeópata,
el conferenciante citó a los principales pre

cursores de la misma, manifestando que si

en su época, por sus revolucionarias ideas,

fueron despreciados por sus colegas, hoy la

ciencia no hace sino ir confirmando sus

aventuradas concepciones.
Se preocupó también el conferenciante de

CALENDOL

Tónico uterino para la higiene íntima de

la mujer. Pida folletos.

Central de Homeopatía Hahnemann

SANTIAGO — CASILLA .T>r>

(Base: Caléndula T. M.)

exponer en detalle los fundamentos de la

Homeopatía, según los cuales el organismo

está dotado de elementos maravillosos de

defensa, que, en las circunstancias de en

fermedad, no necesita sino del estímulo de

la medicina homeópata.

Expuso en seguida algunos casos con

cretos de la práctica moderna de la medi

cina, como en la sueroterapia, vacunotera

pia, vitaminas, etc., en los cuales —

dijo
—

no se hacía otra cosa; que aplicar los siste

mas de la Homeopatía, de autodefensa y

suministración de drogas en dosis infinite

simales.

De "El Mercurio", dic. 15, 1944.

GUÍA PRÁCTICO DEL HOGAR

"EL MEDICO HOMEÓPATA

DE LOS NIÑOS"

por ALFREDO SEREY VIAL

Tratado de Pediatría Homeopá
tica que compendia las obras

de los mejores clínicos homeó

patas de la especialidad.

Se vende en las principales librerías

del país, en la ('cutral de Homeopa
tía y en la Botica del Indio; en Val

paraíso, Paranoia Knop.

PARA PROVINCIAS SK DKSPACI I A N

PKIHDOS CONTRA I! KKM HOI ,S(1

PRECIO DEL EJEMPLAR: $ 20 -

Gastos de envío extra

Pedidos a Casilla 325

Santiago de Chile
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"EL LITRE, ENFERMEDAD ANAFILACTICA" Y SUS RELACIONES

CON LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA HOMEOPATÍA

Por Alfredo Serey Vial

PRIMERA PARTE

En el mes de febrero del año 1943, recibí la interesante obra del Profesor

Dr. A lk jan-oro Rkyíís intitulada "El LITRE, enfermedad anafiláctica", por

cuyo trabajo de investigación científica fué agraciado el año 1944 con el Premio

Atenea. Este eminente médico chileno, fué Profesor de Terapéutica y de Pa

tología Gmeral en la Universidad de Concepción, Médico del Hospital San

José y de la Caja de Seguro Obligatorio, Médico del Departamento de Sanidad

Municipal de Santiago y Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital del

Salvador, actualmente. Se ha destacado como publicista en una labor amplia

y fecunda, figurando su ficha personal con un registro de sesenta, trabajos cien

tíficos. Se destacan entre sus obras, las siguientes: "E! cáncer primitivo del pul

món"; "La silicosis pulmonar"; y ésta, la obra que lo consagra como investi

gador de fuste, "El litre, enfermedad anafiláctica" —

que el propio autor califica

de "Ensayo histórico, botánico, farmacológico y clínico: contribución al estudio

de la Patología Regional de Chile".

Si para el Dr. Uabaca, informante de esta obra ante el Consejo de la Edi

torial Zig-Zag, todo el contenido científico del trabajo del Dr. Reyes tiene el

mérito de enfocar y resolver con definido criterio clínico, un antiguo problema
de dermatología, como entidad visible dentro de un cuadro morboso general ;

para la Medicina General, y muy especialmente para la Homeoterapia, es decir,

para, la Terapéutica homeopática, la importancia de la obra realizada por el

Dr. Alejandro Reyes ts mucho mayor, pues enriquece el arsenal de su vasta

Terapéutica con un nuevo agente farmacodinámico, cuya PATOGENESIA de

berá ser revisada por la experimentación en el hombre sano, a dosis diferentes

—desde las fisiológicas hasta las diluidas y potentizadas, como lo estableció

Hahnemann hace ciento cincuenta años—
,
a objeto de conocer toda su esfera

de acción en la raza humana y de acpú deducir sus indicaciones como remedio

homeopático, como remedio desensibilizante.

Los fenómenos alérgicos y la doctrina anafiláctica que sirven de fundamen

tos a las investigaciones del Dr. Reyes, encuadran perfecta y absolutamente en

la Doctrina Médica de Hahnemann, fundador de la Homeopatía, pues no otra

cosa significa la 'enfermedad artificial producida por el Litre. Se ha seguido,

consciente o inconscientemente, el mismo camino experimental del sabio alemán

que, durante veinte años consecutivos, ¡experimentó en el hombre sano los efectos

producidos por más de cien drogas diferentes, obteniendo de cada una de ellas

sus PATOGENESIAS, cuyo compendio él tituló "MATERIA MEDICA \
PURA". ¡Es a Hahnemann que el mundo científico le debe la primicia, la ori-
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ginalidad del descubrimiento trascendental, quedos conceptos modernos sobre

constitución, terreno, temperamentos, idiosincrasias, fenómenos alérgicos, doctri

na anafiláctica, inmunidad, sueros, vacunas, hormonas, vitaminas, etc., tan actua

lizados en el campo de la Medicina y de la Biología vienen a reforzar! Seguir

a Hahniímann a través de su inmensa obra médica y científica, y compararla

con la de lodos los más recientes investigadores, es algo que asombra por su

perenne actualización. De. aquí se deduce, si pretendemos ser integralmente hon

rados, que es imperdonable constatar la poca o ninguna preocupación de los mé

dicos y dentistas por informarse personalmente de los trabajos de Hahniímann

antes de enunciar los principios que ellos creen descubrir. El Dr. Gregorio

Marañón, en "El Día Médico" de diciembre 25 de 1933, dice: "Sorprende que

entre los grandes maestros que fundaron la medicina alérgica y que la si

guen propagando no haya surgido a cada instante la comparación inevitable

con la HOMEOPATÍA. Desde luego tal sugestión no ñgura en la vasta y

magna obra de Widal, creador de la patología coloidoclásica. Leyendo las

páginas admirables de! gran maestro, surge a cada paso la idea de la HO

MEOPATÍA, que, sin embargo, no se nombra ni una sola vez".

Por otra parte, el célebre bacteriólogo Berhing, descubridor del suero

antidiftérico, ha dicho: "¿Cómo se obtiene la inmunidad antiepidémica de los

carneros vacunados contra el ántrax, sino por la influencia que ejerce pre

viamente un virus semejante en sus caracteres a los del virus mortal del

ántrax, y qué término más apropiado podríamos nosotros emplear para

hablar de esta influencia de un virus semejante si no es la expresión de

Hahnemann: HOMEOPATÍA?"

Ahora preguntamos al Dr. Alejandro Reyes: ¿Qué otra posición si no la

de un valioso aporte a la Doctrina Médica Homeopática: puede darle a su obra?

La acción perniciosa, vale decir, la acción patogenética del LITRE por las al

teraciones que produce en el organismo del hombre, no obstante tener mucha

semejanza con las afecciones producidas por otras plantas, entre ellas el Rhus

toxicodendron -experimentado- por Hauniímann, y de uso tan corriente en la

Terapéutica homeopática, es también digna de ser tomada en cuenta y de ser

incorporada a la "Materia Médica l'ura". La Lilhraea caustica debe ser utili

zada como medicamento homeopático, previa una experimentación más completa,

para curar infinidad de afecciones, siguiendo las técnicas que emplea la Ho

meopatía, con lo ¡cual se ampliará su esfera de acción.

Desde las primeras páginas de la obra del Dr. Alejandro Reyes no sólo

salta la sugerencia acerca de la Homeopatía, sino que a través de todas ellas

se identifica total y absolutamente con la Ciencia Hahnemanniana. Para com

pletar su trabajo, sería interesante que los homeópatas chilenos, por intermedio

de sus médicos y dirigentes de las respectivas organizaciones, procedieran a

enviar a las Facultades de Homeopatía de Gran I'.retaña, de México, de los

Estados Unidos de Norteamérica, a la Escuela Nacional de Medicina Homeo

pática de México, al Instituto Médico
,

I Iahnemanniano y de Cirugía del Brasil,
al Hospital Saint Jacques de París, frascos de tinturas madres de la Lithraea

caustica chilensis para su experimentación en el hombre sano, según las

normas y técnicas homeopáticas, para que este progreso redunde en beneficio
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de toda la humanidad y muy especialmente de Chile, en donde los efectos del

LITRE abarcan a una inmensa población.
Y en este campo de la desensibilización, la terapéutica homeopática posee

un arsenal de medicamentos que permiten adaptar a cada caso característico de

alergia litrosa, por medio de una individualización estricta, el remedio que cubra

totalmente el cuadro sintomático de cada paciente, que se ajuste, además al sín

drome más sobresaliente del litroso, tomando en cuenta la. acción antidotaría del

remedio a elegir, los complementarios, los contrarios, los que se siguen bien y
todas las relaciones que dichos remedios tienen por comprobaciones clínicas.

Para los efectos farmacodinámicos del Rhus toxicodendron, y aun para los

muy acentuados de este medicamento en dosis homeopáticas en sujetos hiper-
sensibles, el Dr. Eugenio Anselmi, médico homeópata argentino, en una publi
cación en la cual recopila los trabajos de Gibson-Millür, Lathoud, Clarke,
1'arrincton y Vannujr, indica los siguientes antídotos: Anacardium, Aconi

tum, Ammonium carbonicum, Belladonna., Bryonia, Camphora, Coffen, Clematis,
Crotón tiglium, Graphites, Guaiacum, Grindclia, Lachesis, Ranumulus, Sepia,
Sulphur. Como contrario, la clínica ha confirmado el Apis melifica.

El Rhus tox., tiene relaciones con Aconitum, Apis, Baptisia,, Bryonia; Caus

ticum, Dulcamara, y estas relaciones tienen que ser cuidadosamente estudiadas.

Cuando Rluis toxicodendron está indicado, y si en un litroso se prescribe este

remedio en alta potencia para desensibilizarlo, una vez agotados sus efectos des

pués de dosis reiteradas, su acción se complementa por alguno de los siguientes,

siempre que por consideraciones etiológicas, de terreno, etc., y por ser el simil-

limum, estén indicados: Bryonia, Calcárea carbónica, Bovista, Medorrhinum, Tu

berculina residual.

Siguen bien al empleo homeopático o antialergizante de Rhus tox., los si

guientes : Árnica, A ranea diadema, Arsenicum, Belladonna, Bryonia, Berberís,

Caichis grandifloras, Calcárea carbónica, Chamomilla, Conium macidatum, Gra

phites, Hyoscyamus, Lachesis, Mcrcurius, Muriaticum acidum, Nux vómica, Pul

satilla, Phosphorus, Phosphori acidum, Sepia, Sulphur.

La duración de acción de Rhus toxicodendron es de uno a /siete días; y

las horas de agravación, observadas en su patogenesia, son en la mañana y

noche, rara vez en la tarde.

No obstante, cabe observar que en el Repertorio -Clínico del Dr. Ruoff, tra

ducido al español el año 1845 por el Dr. Rafael de Cáceres, Profesor de Cien

cias Médicas, en el índice alfabético de todos los medicamentos homeopáticos

contenidos en la obra mencionada, donde habla de la duración de actividad me

dicamentosa y de los antídotos para modificar o anular la agravación homeopá

tica, cuando convenga en relación con la capacidad reaccional del paciente, o

antidotar el abuso de las drogas alopáticas antes de emplear el tratamiento ho

meopático, indica para Rhus toxicodendron, pág. 451, lo siguiente: Dosis, dos

glóbulos; dilución trigésima (30 centesimal); duración de acción, cuatro sema

nas; antídotos, Bryonia, alcanfor, café, Sulphur.

En el Tratado de Medicina Homeopática de los Drs. Bruckner - Paz Alvarez,

cuya primera edición es del año 1874, y cuya séptima edición revisada y aumen

tada por el Dr. Casanovas, de Barcelona, es del año 1929, en el capítulo co-
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rrespondiente a los síntomas característicos, en la pág. 61, dice de Rhus toxico

dendron, lo siguiente: Obra sobre todo en las partes tendinosas y fibrosas del

cuerpo, y en la piel. De acuerdo con su patogenesia, este medicamento se ha

mostrado muv eficaz para combatir las consecuencias de un enfriamiento oca

sionado porj baños fríos, o cuando el enfermo se ha mojado por completo, y

mucho más, si el cuerpo estaba sudando. Se administrará con gran ventaja en

las malas consecuencias de una derrengadura, luxación, esfuerzo, y en las pro

ducidas por un gran cansancio; en las inflamaciones erisipelatosas de la piel

con vesículas (erisipela vesiculosa).

Se emplea principalmente Rhus en los casos siguientes: Dolores semejantes

a los causados por luxaciones, insensibilidad y parálisis en los miembros; sen

sación como dislacerante de las carnes, como si se desprendiesen a tirones de

los huesos. En las enfermedades de la piel, se advierte un ardor, picor o es

cozor y aureola inflamatoria que rodea cada figura de la erupción. Este reme

dio está indicado en el herpes zóster o zona ; en las fiebres intermitentes noc

turnas ; en las fiebres tifoideas, en el período de debilidad y postraciem ; en la

liña; en la parotiditis tifoidea; en la costra láctea; en el reumatismo muscular

y articular agudo y crónico ; en los tumores blancos ; en la coxalgia ; en los esta

dos gripales; en la pulmonía tifoidea; en el lumbago por humedad, por dormir

en habitaciones húmedas, por enfriamiento; en la erisipela de los pies, con o

sin vesículas ; en la luxación espontánea ; en las afecciones cerebrales o ence

falitis por retropulsión de la erisipela de la cara, o en las metástasis de fiebres

eruptivas.

Los dolores reumáticos y afecciones cerebrales del dominio de Rhus tox.

tienen de particular que obligan al enfermo a salirse de la cama, a destaparse

y a moverse continuamente, porque sólo así el enfermo encuentra alivio; en

cambio en las afecciones tíficas, el enfermó está quieto y con gran postración.

La agravación característica se manifiesta sobre todo después de media noche;

por el reposo, lo que hace que los enfermos no hagan más que dar vueltas en

la cama; por el enfriamiento, lo que obliga al enfermo a taparse o cubrirse

cuidadosamente ; antes de una brusca variación o descenso barométrico, antes

de una tempestad. La mejoría o ei alivio, con el movimiento suave y continuo,

pues cuando se levanta del asiento, los primeros movimientos son dolorosos pero

se alivian considerablemente al seguir andando y con los masajes suaves. Tam

bién el alivio se manifiesta después de una transpiración, con la aplicación de

calor exterior. Antídotos: el alcanfor y el café; Bryonia, Belladonna. Antes o

después del empleo de Rhus, dense Aconitum, Arsenicum, Bryonia, Nux vómica,

Sepia.

En los "Elementos de Materia Médica Homeopática", del Dr. Paul Citiron,
médico del Hospital Hahnemann, de París, en la pág. 476, nos da un estudio

patogenético más completo, una descripción del arbusto y algunas comparaciones
con los medicamentos que más se le asemejan a Rhus, pero que no obstante los

diferencia entre sí. En las generalidades, dice: El Rhus toxicodendron o Zuma

que venenoso, es un arbusto de la familia de las Terebintáceas. Es originario
de la América Septentrional, pero se le halla, sin embargo, en los bosques es

pesos y en los sitios húmedos del Sur de Europa y de Francia. Esta planta
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presenta, una raíz ramosa y rojiza, tallos que alcanzan hasta dos metros de

altura, débiles, flexibles, pudiéndose fijar a los árboles próximos por medio de

radículas que se implantan en las cortezas; hojas de color verde pálido, den

tadas y pubescentes; flores verdosas, pequeñas, dioicas, dispuestas en espiga en

la axila de las hojas; frutos pequeños, drupas, blancos, redondos. Toda la' planta
contiene ún jugo moreno amarillento, de olor penetrante y nauseabundo, que es

caustico y determina sobre la piel pequeñas vesículas de serosidad. El zumaque
venenoso fué antiguamente demasiado empleado en medicina contra los herpes
y la parálisis, pero ha caído en desuso desde hace mucho tiempo, por más que

figura -todavía en los formularios.

Su patogenesia se encuentra cn la Materia Médica Pura, de Hahnemann.

Preparación: Tintura madre preparada con las hojas cortadas en mayo.

Acción: Sobre el tejido fibroso; sobre el aparato digestivo; sobre la piel;
sobre el sistema nervioso. Características: Diátesis reumática. Dolores agra
vados por el reposo y mejorados por el movimiento. Gran sensibilidad al .aire

frío y a la humedad. Agitación constante. Lateralidad: Preferentemente de

recha. Tipo: Carece de tipo claramente definido. Conviene particularmente
a los neuroartríticos. Después el Dr. Chiron, en conformidad con todas las

patogenesias homeopáticas, describe su acción en la esfera mental, en el psiquis
del paciente sometido a la experimentación pura, en la inotricidad, en la sensi

bilidad, el sueño, la fiebre, la cabeza, la cara, los ojos, los oídos, el aparato di

gestivo (boca, faringe, estómago, abdomen, recto y ano, evacuaciones);, en el

aparato urinario, -en el aparato genital, en el aparato respiratorio (nariz, laringe

y pulmones), en el apáralo circulatorio, en la espalda, en los miembros, en la

piel. Termina con modalidades, relaciones, dosis, comparaciones. Es pues un

estudio acabado y ordenado, con método y sistematizado. Es el estudio de la

droga, de la substancia sensibilizante empleada experimentalmente en el hom

bre sano, recogiendo todos los síntomas que provoca la agresión sensibilizante en

la especie humana, mostrándonos la totalidad de sus reacciones.

En la obra "El LITRE, enfermedad anafiláctica", del Dr. Alejandro Reyes,

casi toda la importancia de la acción del agente alérgeno se circunscribe a la

PIEL, a las dermatitis. Existe un criterio clínico y científico muy diferente

para apreciar el cuadro de conjunto, para sacar un partido terapéutico más

integral y de mayores proyecciones para el tratamiento de los enfermos, pues

un órgano, un emunctorio tan importante como la piel, no es todo el hombre

enfermo que es necesario curar para cumplir la principal misión del médico;

si no es acaso la única que justifica las investigaciones científicas.

Como el Dr. Rkyks consigna un tratamiento desensibilizante a base de Rhus

toxicodendron, medicamento bastante usado por los homeópatas desde hace 150

años, no sólo para las dermatitis agudas tóxicas, sino que para: curar todos los

estados o trastornos que tengan relación con los que la droga- determina en los

sujetos de experimentación clínica siguiendo la ley de similitud, nos permitimos

recomendarle el estudio de la MATERÍA MEDICA HOMEOPÁTICA y las

diferentes Materias Médicas Clínicas de modernos autores homeópatas, para

que en una revisión y ampliación de sus trabajos de investigación, su valioso

esfuerzo sea consagrado como una obra completa. El trabajo minucioso del
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sabio médico alemán, Dr. Samuel H auni'.man n, que por. veinte años consecu

tivos estudió los trabajos de Indos los autores antiguos y contemporáneos, que

experimentó en sí mismo y en sus discípulos la acción sensibilizante de mas

de cien substancias para entregar ¡al cuerpo médico universal el fruto de sus

experiencias, de sus investigaciones científicas y de su DOCTRINA MEDICA,

merece la pena de ser revisado por el Dr. Beyes, notable médico chileno de

quien el país y la profesión espera, con sobrada razón, nuevos aportes para la

ciencia médica. En el "Resumen v Conclusión" de su obra el Dr. Reyes dice:

"El autor abarca el estudio de esta entidad nosológica en una forma integral,

enfocándolo desde cuatro ángulos diversos: histórico, botánico, farmacológico y

clínico. Señala el hecho de que una investigación semejante no había sido reali

zada hasta el presente por ningún autor chileno, ni extranjero, por lo que la

sintomalología de lia enfermedad era muy poco conocida y su mecanismo de

producción, ignorado". Y más adelante agrega: "Entre las pruebas farmaco

lógicas se encuentra la existencia de reacciones positivas a los extractos de la

planta, usados por vía intradérmica y transcutánea (método del aposito), la

sensibilización experimental obtenida en SUJKTOS SANOS o inmunes con estos

mismos extractos y también la prueba terapéutica, que determinará la regresión

de las lesiones". En la página 296, el Dr. Reyes no dice que Snamberg, de Fi

ladelfia, ha obtenido la desensibilización a los venenos de la hiedra venenosa, que

es el Rhus toxicodendron, con una solución que tiene la fórmula siguiente: Tin

tura de Rhus tox., 1 ce. ; espíritu de alcohol rectificado, 5 ce. ; jarabe de corte

za de naranjas, c. s. p. 100 ce. (es decir, con la dilución homeopática D2).

La mixtura se da a ingerir por gotas, cn medio vaso de agua, después de las

horas de almuerzo, once y comida, comenzando por una\ al desayuno, dos al

almuerzo y tres a la comida, aumentando cada día y cn cada toma, en tres

gotas, cn un tro, laúdenlo que dura siete días. El camino seguido, no obstante

ser similar, si no casi idéntico al seguido por los homeópatas de todos los tiem

pos, se diferencia en que para desensibilizar a los pacientes alérgicos, e/ Rhus

tox: se emplea progresivamente a partir de diluciones bajas, desde la D 3

(1 :1000), pasando por la D 6, por la D 30, por la C 100 y altas potencias, que
son las más de-sensibilizantes, pues penetran más profundamente en la econo

mía del paciente y le restablecen el equilibrio fisiológico dentro del , ritmo de la

dinámica vital, que es desde donde se operan todos los cambios íntimos de las

células, hasta sus manifestaciones más externas.

Con espíritu constructivo entraremos a demostrar que todo esto, con cariz

de nuevo, los novedosos derroteros de la medicina moderna, hunde sus raíces

en las investigaciones y en las doctrinas médicas de Hahnemann v de los con

tinuadores de su obra, sean éstos homeópatas o alópatas galénicos cn el nombre.

¡La medicina verdadera tiene sus leyes, sus principios inmutables, y la HO

MEOPATÍA, como CIENCIA y como ARTE a la vez, no exige más que su

Justa reivindicación para el progreso incesante en la ciencia y el arte de

curar!

(Continuará.)

* * *
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MATERIA MEDICA CLÍNICA DEL DOCTOR STAUFFER

Traducción de K. H.

(Continuación lili)

ATROPINUM

Clínica. — Tiene la misma acción como

Belladonna; sin embargo, muchas veces es

útil, cuando ésta ya no da resultado. Se

usa generalmente en diluciones bajas en có

licos y calambres, en vez de Belladonna. Al

usar dosis fuertes, no se trata exactamen

te de una acción homeopática, sino de pa

rálisis de los músculos lisos que se encuen

tran en estado de calambre, acción que se

consigue a través del vago y parasimpá-
tico. Así se' explica su acción en los cólicos

graves de toda clase, en la tos ferina y en

el asma espasmódico. Con éxito también se

pueden dar diluciones más altas (D6) du

rante un tiempo prolongado en las neural

gias crónicas, dolores de cabeza prolonga

dos, epilepsia y enuresis por trastornos del

esfínter. He obtenido muchas curaciones en

tales casos y considero que la acción es ho

meopática. En la úlcera crónica del estóma

go, Atropinum D4-D6 (alternando con

Argentum nitricum D4-D-6) es un re

medio muy bueno. Cuando diluciones altas

parecían más conveniente, siempre he usa

do la Belladonna.

AURUM

Clínica. — Cuando Aurum es el reme

dio indicado, siempre deben estar presentes

los síntomas mentales (depresión, deseo de

suicidarse, etc.). Siempre se trata de pro

cesos lentos y destructivos que afectan al

corazón, a los vasos y órganos glandulares.

La presión sanguínea se encuentra aumen

tada y según Amann, la D 30 baja la pre

sión en forma que se puede medir, tanto

en afecciones cardíacas como en la arterie

esclerosis. Al coexistir una nefritis cróni

ca, no se produciría la acción depresora;
en la debilidad del músculo cardíaco por es

clerosis de las arterias coronarias, Aurum

aumentaría la presión. Según Amann,

cuando falla Aurum D 30 en la presión al

ta, esto sería signo de mal pronóstico.
Aurum me ha dado siempre muy buenos

resultados en la arterieesclerosis y en la

aortitis de los Iuéticos que se puede obser

var con tanta frecuencia a los 50 años. En

la enfermedad de Basedow y en el mixe-

dema- también he podido apreciar este me

dicamento, lo mismo en las afecciones cró

nicas del hígado y riñon con hipertrofia del

corazón. En la tuberculosis testicular sobre

base luética, era uno de los medicamentos

más seguros y muchas veces he observado

la curación de fístulas antiguas. Los quis
tes de los ovarios disminuyen de tamaño en

forma sensible. En los dolores de cabeza

Iuéticos y estados de depresión he tenido

buenos éxitos, con ayuda de Apis.

Dosis. — En todas las afecciones orgá

nicas son preferibles diluciones bajas (D6
-

D3), 1 a 2 veces al día. La acción del

medicamento es lenta ; solamente después

de 8 días se empieza a manifestar la acción

primaria, siendo necesario la repetición

prolongada de las dosis. En las afecciones

mentales crónicas son preferibles las dilu

ciones altas (D30). Las publicaciones de

Amann son tan convincentes que aun en

las afecciones cardíacas y arterioesclerosis

deben ensayarse las diluciones altas. En la

ocena después de lúes es muy recomenda

ble. La curación de un escleroma de la

nariz por Kranz es un trabajo homeopá

tico excelente. Yo mismo vi desaparecer

dentro de un año un fibroide rinofaríngeo,
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de olor muv desagradable, en un hombre

joven en tal forma que podía respirar pol

la nariz, desapareciendo por completo el

olor fétido, después ele un tratamiento inú

til con radium. El enfermo débil mejoró su

estado general en forma apreciable por el

uso del oro. Según mis experiencias es de

poca importancia cual de los preparados del

oro se usa. En la tuberculosis pulmonar no

he hecho experiencias, siendo poco carac

terísticos los síntomas pulmonares de .-íi<-

rum: disnea, constricción del pecho, estados

congestivos, tos espasmódica seca de noche,

expectoración escasa, punzadas v dolores

en el pecho al inspirar. Sin embargo, con

siderando la buena acción sobre los procc--

sos destructivos en general, en esta enfer

medad, también sería posible una acción

curativa del oro.

AVENA SATIVA

Clínica. — He usado Avena solamente

en tintura madre y en dosis fuertes, 2 a. 3

veces al día 10 a 20 gotas, de preferencia
en agua caliente. Avena, es un buen tónico,

en el insomnio no es tan segura. Cartier

recomienda la D 6 en la falta de apetito.

BAPTISIA

Clínica. -- Ba.ptisia está muy indicada

en las afecciones agudas, en procesos sép
ticos con fiebre alta, persistente y adinámi

ca. Su acción es rápida, de manera que lue

go se produce mejoría, generalmente con

transpiración crítica. El síntoma : disnea

como de ahogo, tiene que ir a la ventana

para tomar aire, se considera como precur

sor de fiebres tifoideas (Dahlke).
Cuando era principiante en Plomeopatía,

un aficionado muy experimentado me de

mostró el gran valor terapéutico de este

medicamento. Sus dos hijos estaban enfer

mos de una grave angina séptica, con fie

bre alta y síntomas tifoideos. Yo había

recetado Belladonna durante dos días sin

éxito; al tercer día encontré los niños sin

fiebre y muy alegres. Yo estaba por creer

en la acción de Belladonna, cuando el pa

dre me confesó que en vista de la agrava

ción constante, en la noche anterior había

dado Baptiski. 1)3 lo que produjo inmedia

tamente transpiración y alivio. Después de

esto estudié Baptisia. y la di a menudo con

excelente éxito, estando agradecido a aquel

padre previsor y experto. La acción de

Baptisia en los procesos graves, sépticos y

tifoideos es a menudo muy rápida; con la

gran postración, los síntomas mentales y

la fiebre adinámica casi no se puede con

fundir el medicamento. En el calambre del

esófago también me ha dado buenos resul

tados.

Dosis. — Diluciones medianas y bajas

han sido eficaces (D6-D2), en dosis cada

2 a 3 horas o más frecuentes en caso de

peligro.

BARIUM CARBONICUM

Clínica. - - Siendo Barium carbonicum

principalmente un remedio de constitución,

generalmente estarán indicadas diluciones

altas en dosis distanciadas. Cuando en

afecciones agudas se quieren obtener resul

tados rápidos, será más conveniente usar

Barium murialicum. He usado el carbona

to generalmente cn D 30 sin ver gran re

sultado en las personas viejas, aunque pa

rece tener acción sobre trastornos cardíacos

y arteriocsclerosis ; cn cambio modifica en

forma muy ventajosa el metabolismo de los

niños escrofulosos, pudiendo verse niños

enclenques e idióticos mejorarse completa
mente en pocos meses con este medica

mento. Para la tendencia a las anginas re

petidas y en la hinchazón crónica de las

tonsilas, Baryta carbónica es uno de los

mejores medicamentos.

BARIUM JODATUM

Clínica. — De este medicamento no
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existe patogenesia, habiendo dado buenos

resultados clínicamente en la arterioescle-

rosis, afecciones glandulares y tumores sos

pechosos del pecho. Es condición esencial

que se dé el medicamento durante un tiem

po largo, no habiendo yo observado moles

tias secundarias a pesar del uso de dilu

ciones bajas. En la escrofulosis es conve

niente dar cada 2 a 3 semanas una dosis de

Barium carbonicum D 30 y de vez en cuan

do una dilución alta de Sulphur o Psori-

num como medicamento de reacción. Espe
cialmente la tendencia a las anginas puru

lentas con recaídas se influencia en forma

favorable con este medicamento.

BARIUM MURIATICUM

Clínica. — Según Dahlke, la sensación

de debilidad y decaimiento en el epigastrio
son indicaciones para este medicamento en

casos crónicos. Tiene también muchas re

laciones con la cavidad rinofaríngea y los

tubos de Eustaquio. En la tonsilitis aguda

que suele presentarse en todos los resfríos,

el medicamento es de acción segura cuando

se da temprano. Las diluciones medianas

(D4-D6) son las más eficaces, en dos o

tres dosis diarias. En las afecciones cardía

cas la dosis depende del tonus vascular: en

el relajamiento se usarán diluciones bajas,
en la tensión dosis altas.

(Continuará) .

* * *

CONTRA ALMORRANAS

use Ioh medicamentos homeopáticos en

combinación con la Pomada de Hamamelis.

Central de Homeopatía Hahnemann

Santiago Santo Domingo 1022
'

NOTICIARIO

Correspondencia del extranjero. —

Con fecha 23 de julio de 1944, recientemente he
mos recibido una. Tarjeta Postal de nuestro muy
estimado amigo Doctor Augusto Vinyals Roig, de
Barcelona, que se encontraba veraneando en el

hermoso Balneario, de Panticosa, Quijada de

l'ondicllos, en donde habrá recobrado nuevas

energías para luchar por la causa hahnemannia
na y para dedicarse, al mismo tiempo, al solícito
cuidado de la salud de su clientela.

El Dr. Vinyals aprovecha la ocasión de su me

recido descanso, para enviarnos unas breves lí

neas, que son textualmente las siguientes:

"Mi buen amigo: En mis breves días

de veraneo dedicados al reposo del cuer

po y solaz del espíritu en este Balneario

de excelentes condiciones climatológicas,
acabo de recibir la triste nueva del falle

cimiento de un gran homeópata de Bar

celona, el Dr. don José Blanch Clausell,

verdadero paladín de la Ciencia Hahne

manniana, ocurrido en la madrugada del

22 de julio. ¡Pérdida irreparable para la

Homeopatía patria!

Le agradeceré publique en su aprecia

da revista, siquiera sea una breve nota

necrológica del que fué Director de la

revista "Homeopatía" y Miembro distin

guido de la antigua "Academia Médico-

Homeopática" de Barcelona.

Con mis mejores recuerdos, reciba Ud.

la expresión de fraternal afecto, de éste

su buen amigo y S. S.

(Fdo.) AUGUSTO VINYALS.

Como un deber de solidaridad y de amistad,

propio de los que militamos en las filas de los

homeópatas que estamos repartidos en todo el

mundo, cumplimos con los deseos de nuestro

distinguido y muy estimado amigo, el Dr.

Vinyals. Lamentamos no tener a mano todos los

antecedentes biográficos del extinto médico ho

meópata, Dr. José Blanch, para haber publicado
una nota necrológica más completa. Hacemos

llegar a los homeópatas de Barcelona y a los

miembros respetables de su familia, nuestras más

sentidas expresiones de condolencia por la muer

te del ilustre médico que ha partido al más allá,

dejando de herencia sus obras humanitarias y la

fecunda semilla del apostolado hahnemanniano.
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Cultura Médica General.

TIFOIDEA

La tifoidea, enfermedad producida por

un microbio llamado bacilo tífico o bacilo

de Eberth, es sumamente contagiosa.

Este microbio penetra en el organismo

humano por la boca junto con los alimen

tos o las bebidas contaminadas, pasa al

tubo digestivo v del intestino penetra a la

sangre, multiplicándose rápidamente. Des

pués de un tiempo variable se localiza ade

más del tubo intestinal en la vesícula biliar

y es eliminado continuamente con las de

posiciones. Puede también ser eliminado

con la orina, el esputo, la saliva, los vó

mitos, el sudor y por la leche en las mu

jeres que lactan. <

El microbio circula, algún tiempo en la

sangre y puede localizarse en otro órgano

tales como : los huesos, las articulaciones,

las venas, las meninges, los pulmones, etc.,

produciendo serias complicaciones.

Los síntomas de la enfermedad son pro

ducidos por el microbio que al pulular en

el organismo elimina substancias veneno

sas que se conocen con el nombre de

toxinas.

El estado fisiológico es el que desempe
ña un papel predominante en cualquier en

fermedad. Todo lo que tienda a disminuir

la vitalidad del organismo, aumenta las

probabilidades del desarrollo de la tifoidea.

La alimentación defectuosa, el cansancio

por exceso de trabajo, el calor o el frío

excesivos, el debilitamiento producido por

otra enfermedad, u otras causas acciden

tales que contribuyen a disminuir las ener

gías, predisponen al contagio.

INCUBACIÓN

El tiempo que transcurre desde el mo

mento en que los bacilos tíficos penetran en

el organismo hasta que se manifiestan los

primeros síntomas de la enfermedad es lla

mado período de incubación. Este período

es variable de 7 a 22 días, siendo por tér

mino medio 14 días, durante los cuales se

presentan sintonías vagos que indican que

el organismo no anda bien. El principio de

la tifoidea es generalmente, difícil de reco

nocer, aunque sin embargo en ocasiones se

inicia bruscamente, con escalofríos, como en

la terciana, siendo ésta una forma grave.

SÍNTOMAS

Los síntomas por orden de frecuencia

son los siguientes: dolor de cabeza, estre

ñimiento o diarrea, falta de sueño duran

te la noche, sopor o sueño durante el día,

cansancio, malestar general indefinible, fal

ta de apetito, sed intensa, boca seca y de

mal sabor, lengua sucia, dolor en el cuerpo

sobre todo en las piernas, arrojar sangre

por la nariz, fiebre que generalmente se

inicia baja y ligera tos.

La duración de la tifoidea es, aproxima

damente, de cuatro semanas o septenarios.

Las complicaciones más frecuentes que

agravan la enfermedad son: hemorragias o

perforación intestinal, peritonitis, inflama

ción de los nervios, huesos y articulacio

nes, bronconeumonía, lesiones del corazón,

del hígado y de las vías biliares.

PROPAGACIÓN

El hombre es el punto áe origen de los

bacilos tíficos que, cn forma dilecta o in

directa es la principal fuente de contagio

por ser "el portador" de gérmenes. Hay
varias clases de portadores de gérmenes :

1) el enfermo de tifoidea declarada; 2) el

convaleciente de tifoidea o portador con

valeciente; 3) el que presenta una tifoidea
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en el período de la incubación o una for

ma leve que no lo hace sentirse enfermo;

4 ) el portador sano, que nunca ha tenido

tifoidea y se le manifiesta después porque

tiene resistencia natural contra la enfer

medad pero, elimina bacilos tíficos por sus

escreciones, etc.

Pos bacilos tilicos al ser eliminados del

cuerpo del "portador", se depositan en el

suelo o en los objetos que havan estado en

su contacto tales como ropas, vajillas, mue

bles, comestibles, etc. Todas las personas

cpie han estado cerca de un enfermo o han

tenido la enfermedad o los que participan
en la preparación o confección de reparto

de alimento tales como: cocineros, leche

ros, panaderos, heladeros, etc. Los bacilos

depositados en el suelo al ser transportados

por el viento se depositan en los alimentos,

en la boca o en las manos. El agua puede

a su vez arrastrar los bacilos que conserva

el suelo de los abonos o deyecciones, así

contamina al hombre, a las legumbres y

frutas del tallo corto que havan sido to

cadas por esas aguas. El germen puede con

servar su vitalidad durante un tiempo que

varía desde algunos días a varios años. Se

comprende por esto la intensidad de la

epidemia, su agrupación, su duración y su

repetición según el predominio de un ger

men sobre otro.

Ciertos mariscos (conchas, choros, etc.)

que generalmente se consumen crudos, son

origen de verdaderas epidemias de tifoidea,

por estar sus criaderos cerca de las playas,

lugares contaminados por el agua de los

desagües.

PREVENCIÓN

Si sabemos que existe un reservorio de

veneno en una población y si conocemos

qué vías puede usar este veneno para lle

gar hasta nosotros, seguramente tomaría

mos toda clase de precauciones neutrali

zando el reservorio y todas sus vías. En la

; litoidea sabemos que el hombre enfermo

> o "portador" es el reservorio. No siempre
sabemos el lugar en que se encuentra, pero

cuando conocemos que está próximo es

; preciso evitar que sea peligroso, ya que no

es posible destruirlo. Las principales me-

1 didas de prevención son: 1) Hacer la de-

I claración del caso de tifoidea ante la Auto-

i rulad Sanitaria, para que se tome las me

didas convenientes evitando que la enfer-

> medad se propague. En caso de ausencia

i de la Autoridad Sanitaria, es el médico que

asiste al enfermo el llamado a dictar tales

i medidas. 2) Destruir o neutralizar por la

desinfección todos los objetos o substan

cias salidas del cuerpo del enfermo o que

hayan estado en su contacto. 3) Evitar que
las» personas sanas tengan contacto con el

enfermo o con los objetos que ha tenido en

uso. El enfermo debe ser aislado y atendido

por una sola persona que debe tomar las

más estrictas precauciones de acuerdo con

las indicaciones del médico. 4) En tiempo

de epidemia ( habitual en nuestro medio en

las épocas de calor), debe evitarse todo lo

que pueda debilitar nuestro organismo y

observarse los hábitos higiénicos siguientes:

No comer sin haberse lavado antes las

manos.

Cocer los alimentos (verduras, etc.) an

tes de su consumo.

No se debe consumir alimentos o bebi

das dudosas.

Hervir el agua y la leche antes de to

marla.

No arrojar basuras y malcría! orgánico

cn las vecindades del domicilio.

1'acunarse contra la tifoidea.

INMUNIDAD

El estado que adquiere ei organismo

cuando se le introduce o inyecta (por in

yección o por la boca), preparados conocí-
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dos con el nombre de vacunas o sueros, es

lo que se conoce con -el nombre de inmu

nidad.

VACUNACIÓN

Las vacunas o sueros al penetrar cn el

organismo, desarrollan substancias llama

das "anticuerpos", que tienen por objeto

neutralizar o destruir los microbios que

producen la enfermedad. Cuando el orga

nismo logra la destrucción de los micro

bios, por estos medios, es por que ha ad

quirido inmunidad. La vacunación es la

medida más fácil, más importante y más

segura para prevenir v combatir la difusión

de la enfermedad (*).

REVACUNACIÓN

Teniendo en consideración que la dura

ción de la inmunidad es de un tiempo va

riable, generalmente no mayor de dos años,

no se debe abandonar las otras medidas

preventivas y debe repetirse la vacuna cada

cierto tiempo, sobre todo si se sabe que

hay epidemia o se conoce la existencia de

un caso cercano.

Toda persona en peligro de contagio está

en la obligación de vacunarse para evitar

caer enfermo y convertirse en un peligro

para la comunidad. Las revacunaciones su-

(*) Los que medicinan por la Homeopatía,

tienen en BAl'TISIA D 3 o D 6 (1:1000 o

1: 1.000.000) un medicamento eficaz para prevenir

y curar la tifoidea, además de otras substancias

homeopáticas que el cuadro clínico exija para

complementar la acción del remedio de fondo.

La profilaxia homeopática está confirmada cien

tífica y clínicamente. — N. de R.

cesivas aumentan y prolongan la inmu

nidad.

La vacuna es aplicada gratuitamente en

la Dirección C.cneral de Salubridad o por

el Médico Sanitario de su localidad. No

produce daños pero debe ser puesta por

una persona competente (medito o enfer

mera).

A los primeros síntomas de la enferme

dad es necesario llamar al médico, el que

dictará las medidas convenientes para el

tratamiento del enfermo c inmunización del

resto de la familia. Una dieta inconvenien

te o un purgante, intempestivo puede cau

sar la muerte -del enfermo. El médico es

la única persona que debe prescribir medi

camentos y el purgante, no debe ser em

pleado sin consultar al facultativo, especial

mente si tiene fiebre o dolores abdominales.

Es una obligación de todo ciudadano

consciente el observar las siguientes me

didas :

1." Declaración ele todo caso compro

bando o sospechando de tifoidea.

2." Aislamiento del enfermo y desinfec

ción de lodas las substancias que haya eli

minado o haya tenido en su contacto.

3." .Si se presenta un caso de tifoidea

debe hacerse vacunar a la vecindad y a

la población en un caso de epidemia.

4." Solicitar asistencia, médica para el

enfermo y observar los consejos sanitarios

para evitar el contagio.
5." El agua, la leche, las verduras y la

carne, que pueden estar contaminadas, de

ben ser hervidas antes de consumirse.

(>." Destruir las moscas, defender los ali

mentos del contacto con el polvo.

De "Educación .Sanitaria.", Lima, Perú.

Central de Homeopatía Hahnemann, Sto. Domingo 1022

Fíjese en nuestro* productos garantizados cotí el sello « Mahnenumn»



MEDICINA HOMEOPÁTICA

VITAMINAS Y AGRICULTURA

Por Frank J. Taylor

Extracto de "The Salurday Evening ■Pos!" , marzo 21 de 1942

Hace poco el General Abelardo Rodrí

guez, antiguo Gobernador de Paja Cali

fornia y ex Presidente de la República

Mexicana, se propuso obtener lo que desea

en la actualidad todo jardinero o agricul

tor: un elixir mágico gracias al cual ía

tierra se vuelva más fértil, sin necesidad de

aumentar el trabajo, el agua o la super

ficie cultivada. Como es hombre de acción,

proyectaba establecer una nueva industria

de olivo en el Valle de Santo Tomás, cer

ca de Ensenada.

Vicente Ferreira, su administrador, re

cordó entonces que cuando estudiaba agro

nomía en la ciudad de .México, sus profe
sores le hablaban de un Botánico del Ins

tituto Tecnológico de California, verdadero

mago que había descubierto un producto

químico capaz de hacer brotar raíces d"

cualquier corteza vegetal. Ferreira hizo el

viaje a Pasadena, donde le dijieron en los

Laboratorios del Instituto, que la persona

a quien buscaba era George G. Warne-,

pero que ya no trabajaba ahí.

Ferreira lo visitó en su casa, situada cer

ca de la Escuela. Explicó que el general
necesitaba doce mil olivos lo más pronto

posible ; que no era posible procurárselos

ya crecidos, y que los olivos sólo produce.!
frutos al cabo de seis u ocho años. ¿El

Sr. Warner podría acaso proporcionarle un

producto químico gracias al cual las esta

cas de olivo no tardarían en echar raíces?

El Sr. Warner contestó que sí.

Al día siguiente el sabio preparaba en su

Laboratorio una substancia cristalina a la

que dio el. nombre de Vitamina 15, -f- . Hay

que advertir que unos 25 gramos, apenas

lo suficiente para llenar una bolellita cues

tan 172 dólares, cantidad bastante aprecia-

ble en moneda mexicana.

Con cierto escepticismo, Ferreira siguió
las instrucciones de Warner al pie de la le

tra. I 'ara formar estacas en lugar de del

gadas ramas del tamaño de un lápiz, cortó

en árboles de un año, trozos de madera de

una longitud de 15 centímetros y del grue

so del pulgar humano. Los puso a remojar,
antes de plantarlos, en una solución de Vi

tamina, y presentaban un aspecto muy poca

halagador cuando las clavaron en el suelo;

pero todos se quedaron asombrados al ver

que echaron rápidamente vigorosas raíces

y brotaron a ojos vistas. Un año después

habían alcanzado una altura de cuatro a

cinco metros, y lo que es mucho más asom

broso, muchos árboles tenían las ramas su

periores cargadas de frutos.

Los misteriosos cristales habían dismi

nuido en una cuarta parte, el tiempo que se

requiere para obtener frutos en un huer

to de olivos. Este año el general Abelardo

Rodríguez mandó plantar un cuarto de mi

llón de estacas. Los árboles se van a entre

gar a hacendados de Baja California, con

el objeto de abastacer un molino de aceite

que el general Rodríguez está construyen

do. La Secretaría de Agricultura de México

ofreció a Warner el puesto de patólogo de

las plantas.

El botánico andaba muy ocupado por

aquel entonces,, con unos experimentos rea

lizados cn el Valle Imperial, en las siem

bras de melón de Alex Pilibos. Este había

solicitado los servicios de Warner, para que

recelara alguna medicina de canlaloups en

fermos. En el Valle Imperial una epidemia

de miden había destruido cultivos de me

lones cuyo valor, en otros años, ascendía a

varios millones de dólares.

En su laboratorio, Warner fabricó milla

res de pildoras de un polvo especial de azú-
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car lleno de vitaminas, y aconsejó que se

arrojara una pildora ele ésas en cada plan

tío de melones.

El otoño siguiente, Pilibos siguió las ins

trucciones de Warner; pero, astutamente

dejó caer pildoras en cinco hileras y dep'-

otras cinco sin pildoras. Repitió el mismo

proceso en todo el campo. Al salir las

guías por entre los sacos de papel encerado

que las protegías contra el frío de la no

che, presenció un espectáculo extraordina

rio. Las plantas tratadas con pildoras tenían

dos veces más raíces que las otras. Después

el campo de melones tomó un aspecto se

mejante a las desiguales olas del mar. Ea

los lugares tratados con pildoras, las guias

eran más altas, más lozanas y fuertes, y

las plantas crecieron tan a prisa que hubo

melones antes de que pudiese hacer estra

gos el mildeu. La cosecha fué magnífica en

la tierra abonada con pildoras, en tanto

que la otra casi nada produjo.

Warner logró revivir una glicina de la

Sierra Madre importada de China hace me

dio siglo, y que cubre ahora, varias hectá

reas. Le aplicó un tratamiento especial de

inyecciones bajo la corteza, y la glicina no

sólo revivió, sino que floreció tres veces en

una sola primavera.

El botánico confiesa lealmente que su

método se halla aún en un período de ex

perimentación y que no hay que esperar

milagros. Cada planta tiene exigencias pro

pias. Se han cultivado cerca de 150.000 es

tacas y plantas, con millares de sofieaciones

diferentes, para descubrir los requisitos es

peciales de un centenar de ellas. Se nece

sita mucho tiempo y no pocos experimen

tos, para encontrar los productos químicos
adecuados al sustento de cada planta. An

tes de llegar a una- solución exacta del pro

blema hay que sufrir muchos fracasos.

En la actualidad el remedio favorito de

Warner es la Vitamina Bj -f- : es una com

binación de cuatro vitaminas, dos hormo

nas y un colorante especial, necesario para

la clorofila. Una, vitamina ejerce su efec

to sobre las raíces; otra sobre el crecimien

to del tallo; la tercera sobre la flor y el

fruto, en tanto que las hormonas curan los

tejidos dañados. El sigho -f- que lleva esta

vitamina tí,, significa que el sabio puede

añadirle nuevos ingredientes, cuando com

prueba (pie mejoran el crecimiento de las

plantas.

Durante cincuenta años, los fisiólogos

sospecharon la presencia, en las plañías, de

ciertos agentes químicos que influyen en su

desarrollo. I lace cerca de 35 años que die

ron a esos agentes el nombre de hormonas.

Más larde las vitaminas se introdujeron
cu la terminología. Ese nombre designa es

pecialmente aquellas que se destinan para

el consumo humano. La única diferencia

entre las hormonas y las vitaminas, es que

las primeras se elaboran dentro de la plan

ta que las contiene, en tanto que las vita

minas se forman fuera de ellas, en dife

rentes suelos y bacterias y penetran en la

AL PUBLICO HOMEÓPATA

¿Le debéis a la Homeopatía la

curación de una grave enfermedad

aguda o crónica, después de haber

ensayado otros métodos terapéuti
cos sin resultados benéñeos para

vuestro caso?

¿Le debéis a la Homeopatía la

conservación de vuestra salud y la

de vuestros familiares?

Si habéis conñrmado 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 Policlínica 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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planta por las raíces. Químicamente una gitud y de un diámetro equivalente al de
hormona y una vitamina pueden ser idén- un dedo. Después de dejarlas remojar du-

ticas. Así, pues, una planta degenerada por rante 24 horas en una solución diluida de

falta de una hormona, puede recobrar su ácido acético indol, Warner las puso en una

vigor, si se le proporciona la vitamina ade- caja llena de virutas húmedas y las dejó
cuacla- allí por espacio de seis semanas. Al cabo

El crecimiento de una planta según de ese período, en que deberían haber es-

Warner, depende de una hormona producí- tado desprovista de vida, según todas la?.

da en las hojas y llevada a las raíces, para reglas de siembras, plantó los extremos ca

que éstas proporcionen un sustento más liosos a cinco centímetros de profundidad
abundante a la planta. Esa hormona se lia- en un suelo húmedo arenoso y sombreado

ma auxilia. A dicha hormona corresponde y regó la tierra con una solución de vita-

la vitamina ¡\, conocida en química con mina B^ El año pasado, en los olivares de

el nombre de tiamina, Se halla en la le- Sylmar, en San Fernando, se plantaron
vadura, en el hollejo del arroz, en semi- 10.000 olivos con esta técnica.

lias de cereales como el trigo, la avena, el Otros árboles frutales, que hasta ahorJ

arroz y el maíz. Normalmente las plantas se plantaban sólo con semilla y se injerti-
encuentran esa vitamina en suelos enrique- ban después con las variedades deseadas,
cidos con tierra de hojas, humus, o estiér- recibieron el mismo tratamiento que los oli ■

col. Después de cierto tiempo se agota el vos. Entre ellos, figuran los duraznos, los

abastecimiento en suelos abonados con jiro- albaricoques, los perales, los limoneros v

ductos químicos, aunque algunos terrenos membrilleros. Las estacas de limones echa-

contienen vitaminas bastantes para produ- ron profundas raíces, en tanto que en los

cir buenas cosechas durante varios años. naranjos se observó un rotundo fracaso,

En los experimentos del laboratorio de hasta que Warner trató previamente el ár-

California, se han realizado otros impor- bol de que tomaban las estacas, con una

tantes descubrimientos ; uno de ellos sobre combinación de vitaminas. Las rosas echa-

el notable efecto del ácido acético indol, ron raíces tan recias, que ya no se injerta

hormona proveniente de las bacterias y la las variedades en las raíces, lo cual es una

tierra vegetal que estimula las callosidades operación tediosa, sino que se crían los

protectoras de la corteza o piel del extremo rosales que piden los clientes, con estacas

de las estacas. Cuando se tratan esas callo- tomadas de las propias variedades.

sidadcs con Vitamina B¡ -f- ,
las raíces era- Una de las más asombrosas posibilidades

brionarias casi siempre brotan rápidamen- de las vitaminas es la aplicación de la Vi

te, y se hace posible que echen raíces, ar- tamina B, -\- en jardines hidropónicos. En

bustos que nunca las habían producido au los experimentos de los Laboratorios V

tes; pero, casi todas las plantas reaccionan California, Warner y sus colegas trataron

en forma diferente a los tratamientos de de cultivar plantas en viveros especiales ea

vitaminas y de hormonas. Y queda aún que los elementos de nutrición contenidos

mucho por estudiar antes de encontrar el en los líquidos puedan medirse más exa:-

producto adecuado. tamente que en el suelo. Las vitaminas in-

Las estacas de olivos se desarrollan ad- traducidas en los estanques de agua, en la

mirablemente mediante un tratamiento qne misma proporción en que existen en el sue-

cualquier horticultor consideraría como una lo, produjeron resultados aun más rápidos

crueldad. La mejor raíz brotó en la base en el crecimiento de las plantas que en los

de estacas de 10 a 15 centímetros de Ion- jardines que se hallaban en la tierra. El
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profesor 1 ). R. Mallín, investigador quími

co de las Escuelas Nocturnas de Los An

geles, dirige sus jardines hidropónicos y ha

cultivado muchas plantas en invernaderos

acuáticos de las Escuelas urbanas. La pers

pectiva más halagadora en este mismo ra

mo, dada la escasez de caucho, parece sel

la de una planta rica en caucho, el / ~cn-

certósigo que crece en los pantanos de

Texas. Warner exhibe una pequeña jarra

de Látex, extractada de ese Vercetósigo,

cultivado en jardines hidropónicos.

Un Comité de Investigaciones encabeza

do por Matlin, está estudiando sobre la po

sibilidad de hacer cierta clase de cultivos

en caucho en California. El candidato más

prometedor hasta la fecha es el guayule

mexicano, que ha producido en escala co

mercial, en el Valle de Salinas, durante

quince años, Warner está reuniendo ahot i

ejemplares de un guayule híbrido, para ver

si las vitaminas aumentan su contenido de

caucho.

Las vitaminas que emplea, son las mis

mas que producen las fábricas de produc

tos químicos para usarlas en levaduras, me

dicinales y alimentos de consumo humano.

Un miligramo de Vitamina Bx -j- cristalina,

del tamaño de una cabeza de alfiler, basta

para 94 litros de agua.

Una cienmillonésima parte, introduci

da en las aguas de irrigación de una ha

cienda, produce una cosecha sana y abun

dante, cuando hay deficiencias de vita

minas en el suelo. Warner calcula que el

costo de la irrigación es de siete dóllares

y medio por hectárea.

Alex Pilibos pretende haber encontrado

un método más fácil. El año pasado, puso
a remojar a las 12 a. m., sacos de semillas

de melón, en tanque lleno de una solución

de vitamina, y las plantó en la tarde. Se

gún dice, las semillas de melón tenían raíces

de cuatro centímetros de longitud a las

doce del día siguiente. En cambio, duda del

efecto de las vitaminas sobre la lechuga y

otras plantas de profundas raíces nabifor

mes. ( Uros experimentadores informan que

han obtenido buenos resultados con plantas

de raíces esparcidas.

A los aficionados a la jardinería da un

consejo muy sencillo: para tomar pimien

tos, berenjenas, coles y demás plantas cul

tivadas en almacigos, añádanse vitaminas ai

agua con que se riegan las semillas. Su-

mérgensc las raices en una solución de vi

taminas, cuando se trasplantan al jardín y

riégúese el suelo en torno de las plantas

una vez por semana, hasta que estén bien

crecidas. I 'ara ejotes, chícharos, maíz, ca

labacitas, calabazas y melones, échese una

tableta de vitamina en cada montoncillo

sembrado. Bastan unos cincuenta centavos

de dólares de productos químicos para pro

porcionar vitaminas a una hortaliza duran

te todo el verano. En suelo ricos en humus,

el aumento no será probablemente muy no

table ; pero en suelos deficientes de vita

mina, cincuenta centavos de dóllar en pro

ductos químicos, producirán un aumento de

un 15% por lo menos. A pesar de los re

sultados obtenidos por Warner, se muestra

muy cauto. Falta aún recorrer un largo
camino para conocer los efectos de las vi

taminas y de hormonas. Sin embargo, co

mo una planta, al fin y al cabo es una fá

brica de productos químicos, lo mismo que

lo es un organismo humano, uno de, estos

días se descubrirá un método, no sólo pan

producir mejores plantas gracias a las vita

minas, sino plantas que contengan mayor

cantidad de vitaminas.

De "Ktimhos Nuevos", 'fiad, de

"The Salurday livcninj; T'osl".

En el nombre de HAHNEMANN

y por la salud de la humanidad do

liente, ¡homeópatas del mundo,
unios!
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REVISTAS MEDICAS RECIBIDAS

The British Homocpathic Journal, de Lon

dres.

--/ Voz da Homeopatía, de Río de Janeiro.

Revista Brasilcira de Homeopatía, de Río

de Janeiro.

Homeopatía, de Buenos Aires.

Boletín Biológico, de la 1 ''acuitad de Cien

cias Médicas de ia Universidad Nacional

de La Plata.

Boletín Sanitario Pan-Americano, de Was

hington.

Memoria Médica "Squibb", de Nueva York.

Revista de Homeopatía, de San Pablo.

Homeopatía, de Mérida, Yucatán, México.

Báruch Commitlec on Physical Medicine,

de Nueva York.

American Foundation for Homoeopathy, de

Washington.

Ea Farmacia Chilena, de Santiago de Chile.

Medicina Homeopática Mexicana, de la Es

cuela Nacional de Medicina Homeopáti
ca de México.

Revista Chilena de Higiene y Mediana

Preventiva, del Servicio Nacional de Sa

lubridad de Chile.

CANJE. — Nos permitimos cordialmen-

te reclamar el canje con las otras revistas

médicas con las cuales ya lo teníamos es

tablecido desde nuestras primeras publica

ciones, deseando, a la vez, establecer nue

vos intercambios para el progreso de las

Ciencias Médicas.

La Dirección.

Revista MEDICINA HOMEOPÁTICA

TARIFA DE AVISOS:

Tapas (a excepción de la portada):

1 página
1/2 página

Interiores:

1 página ...

1/2 página

1/4 página
1/8 página

Por cada

publicación

. $ 600 —

, $ 360 —

$ 400 —

$ 230 —

$ M-r, -

% 'J5,-

Contratos anuales, tarifa especial.

Imp. SIGLO XX. — Sto. Domingo 684. — SANTIAGO
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PLAN PARA ESTUDIAR LA TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA
A falta de cátedra de Homeoterapia en la Universidad, se recomienda estu

diarla por libros según el plan siguiente:

1) 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

1

han completado con los síntomas clínicos.

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

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

sitan solamente cantidades muy pequeñas de los medicamentos

que alcanzan a estimular el cuerpo sin envenenarlo.

Los medicamentos generalmente se preparan partiendo de plan

tas frescas. Es de sama importancia adquirirlos en un estableci

miento acreditado y especializado en Homeopatía, como por

ejemplo la CENTRAL DE HOMEOPATÍA HAHNEMANN.

CENTRAL DE HOMEOPATÍA HAHNEMANN

SANTO DOMINGO 1022 — TELÉF. 88290 — CASILLA 325

SANTIAGO

Fíjese en el sello con el retrato de Hahnemann,

marca registrada para nuestra casa.




