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HAHNEMANN en su lecho de muerte,
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su alma a Dios a los 88 años de edad.

¡Véase la paz del sabio reflejada en su

rostro, del que deja esta tierra con per

fecta tranquilidad de conciencia después
de cumplir su noble misión de médico y

de iluminado!
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Doctor Samuel Hahnemann, fundador de

la Homeopatía, uno de los médicos más

sabios que ha tenido el mundo.

Hospital Hahnemann en

Philadelphia, EE. UU.
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mental edificio del Hospital Homeopáti

co Hahnemann de Philadelphia, EE. UU.
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NOTA EDITORIAL.

LA HOMEOPATÍA PROGRESA EN ARGENTINA

Y EN CHILE

Desde hace trece años, la revista "HOMEOPATÍA", publicada por la

ASOCIACIÓN MEDICA HOMEOPÁTICA ARGENTINA, es el órgano ofi

cial de los homeópatas de allende los Andes y por el cual América conoce el

progreso de la Ciencia Médica de Hahnemann en ese gran país hermano.

Prestigiosos médicos colaboran en ella, y un selecto comité de redacción le

imprimen una característica eminentemente científica a sus páginas, desta

cándose, en forma muy especial, una ortodoxia homeopática y kentiana que

la distinguen como un baluarte —

para la conservación de la doctrina— en

medio del rápido acercamiento hacia la Homeopatía que se observa, al mis

mo tiempo, de parte de la medicina oficial en los principales países del mun

do. Por mucho que esto pueda halagar a los homeópatas, de los cinco conti

nentes, este fenómeno encierra también sus peligros, pues la deformación de

la DOCTRINA HAHNEMANNIANA PURA al incorporar los medios clási

cos y rutinarios de la experimentación en animales, excesos de exámenes de

laboratorio, rayos X y otros medios de diagnóstico, sin criterio homeopático

bien dirigido y que le sirva de brújula segura en el conjunto sintomático por

el cual se pueda deducir una correcta prescripción, harán perder el sentido

eminentemente clínico del INTERROGATORIO y de la INDIVIDUALIZA

CIÓN, que es lo más importante, volvemos a repetir, en la prescripción fiel

y exacta del "SIMILLIMUM". ¡Y hacen bien los médicos homeópatas argen

tinos en no contagiarse tan fácilmente con ciertos espejismos que no con-

cuerdan substancialmente con los Principios y Leyes que rigen la Homeo

patía!

Por otra parte, nuestro amigo Dr. Mario Deveze, Presidente de la "LI

GA HOMEOPÁTICA ARGENTINA" nos comunica, por carta aérea, que se

han inaugurado los cursos oficiales de la ESCUELA ARGENTINA DE HO

MEOPATÍA, primera institución científica para profesionales creada en la

República hermana, donde se dictan cursos para médicos, odontólogos y

farmacéuticos, dos veces a la semana. El Dr. C. del Toral Arrieta desarrolla

la parte clínica; el Dr. Deveze, el estudio y comentarios del "ORGANON"

y también la Odontología Homeopática; el Dr. Parissotto, la Filosofía Ho

meopática; y los Drs. Barreiro y Chirife las especialidades odontológicas de

Paradenciopatías y Prótesis, respectivamente. "Ya ve Ud. que trabajamos
en forma, para hacer conocer la Homeopatía!", nos escribe el Dr. Deveze.

¡Así es como debe trabajarse!, hemos dicho aquí en nuestros ambientes ho

meópatas, y de esta conciencia que ya tenemos formada han arrancado nues

tras calurosas expresiones de felicitación a la LIGA HOMEOPÁTICA AR

GENTINA. Todos los países americanos deben imitar este ejemplo, no aque

llos que figuran a la cabeza de la Homeopatía en el continente, sino, preci
samente, aquellos en donde la Homeopatía pugna contra obstáculos ambien

tales oficiales que preferimos no calificar por respeto y consideración a sus

dirigentes.



98 MEDICINA HOMEOPÁTICA

La ciencia no se asila en la política partidista y transitoria de una épo

ca, y por lo tanto —despreciando la pequenez de la soberbia y la incompren
sión enquistada en las esferas del oficialismo— debe fundamentar su des

arrollo, su progreso, al margen de contingencias temporales, para cuyo no

ble objetivo siempre hallará recta conciencia, mente despejada, inteligencia
lúcida y voluntad inquebrantable, en los hombres de bien y en lo que ejer
cen el noble apostolado de la Medicina.

En la edición de "HOMEOPATÍA", correspondiente al mes de mayo,

nos hemos impuesto con satisfacción de la labor que la "ASOCIACIÓN ME

DICA HOMEOPÁTICA ARGENTINA", en perfecto sincronismo con la que

desarrolla la "LIGA HOMEOPÁTICA ARGENTINA", ha iniciado al abria

cursos para la enseñanza de la Ciencia de HAHNEMANN, hecho trascen

dental para el futuro de la Homeopatía en el país hermano, programa que

■publicamos en otras columnas de esta edición extraordinaria en homenaje a

Hahnemann, al celebrarse el 102." Aniversario de su muerte.

Desde las columnas de nuestra revista, felicitamos cordial y sincera

mente a las mencionadas organizaciones por este esfuerzo. Iniciativas de

esta naturaleza deben hallar siempre un eco entusiasta en cada uño de los

que se honran en llamarse homeópatas, y para que la labor sea fecunda, la

comunión de ideales —sin prejuicios ni incomprensiones— debe unificar la

suprema aspiración, el anhelo ferviente que anida en cada corazón y la

mente de los que con verdadero cariño abrazan las doctrinas del sabio de

Meissen: ¡EL TRIUNFO DE LA HOMEOPATÍA EN LAS MODERNAS

CONQUISTAS DE LA CIENCIA Y DE LAS DISCIPLINAS BIOLÓ

GICAS!

Argentinos y chilenos, unidos también por los mismos ideales, nos or

ganizamos y trabajamos por este advenimiento de la verdad en la terapéu

tica, y hemos comenzado ya a sembrar la semilla que ha de fructificar más

tarde en una bendición para nuestros pueblos.

EL DIRECTOR.

LA ASOCIACIÓN HOMEÓPATA DE CHILE

por intermedio de esta revista hace saber a los lectores de ella ya los

socios de la institución que próximamente se inaugurara oficialmente la

POLICLÍNICA homeopática popular
para la atención médica de enfermos de escasos recursos económicos,

por médicos homeópatas que asistirán diariamente de 8.30 a 12.30 horas.

Jotré V 81 - Teléf. 64469 - Consulta con remedio $ 20-
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DOCUMENTOS HISTÓRICOS.

DISCURSO DE HAHNEMANN A LA

SOCIEDAD GALICANA (*)

Grabado de HAHNEMANN a su

llegada a París.

"Señores:

He venido a Francia a propagar la HOMEOPATÍA, y me felicito de

encontrarme entre vosotros.

En nombre de todos los homeópatas, doy gracias al Gobierno francés

por la libertad que concede a nuestras reuniones y trabajos. Espero poder
le probar pronto con hechos numerosos, la excelencia de nuestro arte, y en-

(*) Archivos de la Medicina Homeopática, París, 1S35, tomo III. -

/>,/,/.
321 y 822. (De la obra "Comentarios al Or^anon de I lalmemann" v "trabajos
inéditos del sabio", por el Dr. León Simón, alie, española, año 1S57).
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tonces nos concederá los medios de ejercerle convenientemente para bien

de la humanidad.

En un escrito que daré a luz en breve, hablaré al público de la HOMEO

PATÍA, que la malevolencia y algunos errores le han hecho conocer imper
fectamente. Le diré lo que debe ser un homeópata y las virtudes que debe

tener para ejercer un arte tan bienhechor.

En nombre de mi antigua experiencia, invito al público a que no de

posite su confianza sino en los sectarios celosos de mi doctrina que hayan
renunciado enteramente a la medicina homicida de los contrarios; pues mi

larga y feliz práctica justificada por MIS DIARIOS, cuya publicación ofrez

co, prueba que la HOMEOPATÍA PURA, ejercida por los que la han es

tudiado profundamente y que la saben con exactitud, BASTA POR SI SOLA

PARA SATISFACER TODAS LAS NECESIDADES DE LA HUMANI

DAD DOLIENTE.

Agradezco mucho las muestras de adhesión que he merecido de todos

los miembros que componen la sociedad galicana. Me uno al celo que les

anima y secundaré sus esfuerzos para ia propagación de este arte divino,

puesto que la edad no ha entorpecido aún mis pasos, enfriado mi corazón

ni debilitado mi inteligencia, y la HOMEOPATÍA será siempre un culto pa

ra mí (**).
Yo me atrevo a encargar a los señores de esta sociedad que se entre

guen con ahinco a su estudio, observándoles, lo mismo que a todos vosotros,

señores, que cuando se trata de UN ARTE SALVADOR DE LA VIDA, el

dejar de aprender es un crimen. De este modo estoy convencido que en ade

lante no se os volverá a dirigir semejante reparo, porque animados como

estáis del amor a la humanidad no perdonaréis medio alguno para llenar el

objeto que todos nos proponemos y que conseguiréis ciertamente, si como

lo deseo con toda el alma, os ¡legáis a unir de corazón y de doctrina.

Y tú estudiosa juventud francesa, tú a quien no han podido aún conta

minar vetustos errores, y que en tus laboriosas vigilias no buscas sino la

verdad, ven a mí. Porque yo presento la verdad que con tanto afán buscas,

que es la revelación divina de un principio de la eterna naturaleza. Para con

venceros me atengo a los hechos que justifican su existencia; pero esto» he

chos no intentéis llevarlos a cabo por vosotros mismos, sino cuando por un

estudio concienzudo y completo podáis asegurar el resultado. Entonces co

mo yo, bendeciréis la Providencia por el inmenso beneficio que ha derra

mado sobre la tierra con mi humilde descubrimiento, porque yo sólo he sido

un débil instrumento de su poder, ante el cual todo debe humillarse."

(**) X. de R. -- El año 1835 Hahnemann tenía 80 años de edad, pues na

ció el 10 de abril de 1755. El 25 de ionio de 1835, el sabio médico alemán llegó
a París a implantar su Doctrina Médica para el mundp.

"Hahnemann tuvo atisbos geniales y es el precursor

de la Medicina Moderna". — Dr. Gregorio Marañón.
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DOCUMENTOS HISTÓRICOS
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Manuscritos de Hahnemann. Obsérvense los hermosos rasgos de su

letra, la firmeza del pulso y la claridad de su intelecto, cuyo talento ja
más ha sido igualado a través del tiempo.

"Como muchos oíros médicos afiliados a la llamada medicina
Oficial, yo ridiculicé las doctrinas de la Homeopatía; pero ahora
estoy obligado a refractar una opinión que estaba basada, no en
los hechos, sino en una apreciación".

Profesor Dr. Abrams, de. San Francisco, U. S. A.
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i

HOMENAJE

AL DOCTOR

GÓMEZ

MARTÍNEZ

EN EL 13.°

llilStiliil
Doctor D. Víctor Gómez Martínez, Médico Homeópata

de gran prestigio y reconocido como un apóstol de la

Homeopatía chilena.

DE SU

MUERTE

Editoriales de la

prensa chilena, con

motivo del sensible

fallecimiento de este

ilustre médico chi

leno, ocurrido el día

9 de agosto de 1932

"El Diario Ilustrado"

EL DR. VÍCTOR GÓMEZ M.

En los funerales de algunos personajes

públicos e ilustres hay mucho de ficticio:

el pesar verdadero se confunde entre el

aparatoso ceremonial, y abundan más los

curiosos y las comitivas oficiales que los

dolientes sinceros. No es posible aquilatar

el aprecio privado que estos personajes ins

piraron en vida por la magnitud de sus

exequias. ,

Pero cuando a los funerales de un hom

bre, a quien las disposiciones protocolares

no les asignan honores especiales, que no

fué un político afamado, ni atrajo hacia él

la fugaz e intensa atención pública; cuando
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a sus funerales privados concurre un corte

jo pesaroso y numerosísimo, puede afirmar

se que fué, sin ninguna duda, una persona

excepcional que tuvo el difícil privilegio de

alcanzar hasta el alma de una multitud que

lo veneró en vida y que así se lo demuestra

en su muerde. Tal fué el caso del doctor

Víctor Gómez Martínez: millares de acom

pañantes, todos dolientes. No rodar de ca

rros de guerra, no discursos oficiales y lau

datorios, no resonar metálico de músicas;

menos ficticio, más sincero; rodar de lágri
mas, mudo decir en las almas, lo que era

como un cántico al hombre en cuya lápida

pudiera inscribirse : "Justo y veraz hasta la

crudeza; recto y moral hasta el ascetismo,

supo llegar, sin embargo, al corazón de to

dos los que le conocieron, porque lo supie
ron sin dobleces en sus afectos y en sus

propias rigideces".
Su figura fué legendaria a muchos en

Santiago : erguido, alto, recio en el andar y

en las palabras, decidido en sus ademanes,

su porte exterior correspondía a su moral y

correspondió hasta el último minuto de su

vida : lúcido en su agonía. Su muerte fué la

de un justo; su desaparición, la extinción

de un carácter superior, que al dedicarse a

actividades públicas y de Gobierno, hubiera

descollado como un roble sobre arbustos.

Prefirió una existencia privada, y no se em

pequeñeció por esto.

Fué el hijo de un romance con relieves

históricos. ; Decidió su carácter, su naci

miento? Un oficial del Ejército de Chile,

airoso y cautivador, partió al Perú con la

delegación que repatriara los restos de

O'Higgins, fallecido en Lima unos veinte

años atrás. Aquel oficial era don Egidio Gó

mez Solar, que desde un palco atrajo las

miradas de una aristocrática damita perua

na, que asistía a aquel acto oficial. Además

de su juventud, belleza y esclarecido linaje,
poseía ella una galante distinción de trato,

junto a refinados gustos literarios. Aquel

oficial, con su uniforme de gala, venido de

103

un país lejano y extraño, apuesto como un

héroe novelesco, le dio en el corazón delica

do y romántico y floreció el romance. Dos

años después regresaba a Lima el arrogante

capitán a unirse en matrimonio a la bella

limeña, a Corina Martínez Rivera. El doc

tor Víctor Gómez, hijo de ambos, heredé)

las arrogancias del repatriador de O'Hig

gins y las exquisiteces de alma de su madre

peruana.

Cuando uno de estos hombres superiores

desaparece, se siente la sensación de un de

rrumbe, como si su muerte fuera la de una

época sólida y moralmente recia que se hun

de en las obscuridades del tiempo

PllíRRIi Cjiilií.

Nota Kditorial del 14 de agosto de 1932.

* * *

EL DR. DON VÍCTOR GÓMEZ

MARTÍNEZ HA MUERTO

¡Una vida ejemplar ha caído fulminada

por un golpe traicionero del destino!

La muerte ha sorprendido en forma re

pentina a un apóstol de la medicina v a un

cristiano de verdad, enlutando, al mismo

tiempo, a una honorabilísima familia chile

na y dejando huérfanos a innumerables co

razones agradecidos, que recibieron los be

neficios de su vida profesional abnegada
y por entero entregada a una ciencia nueva

en el arte de curar. El doctor Gómez Mar

tínez es un ejemplo de lo que puede el ca

rácter y la voluntad cuando se ponen al ser

vicio de una causa superior; cuando se des

precia los intereses creados y de círculos

para servir con honradez a las convicciones

profundas de la inteligencia; cuando intere

sa más renunciar a los dogmas engañado
res o falsos y, en cambio, se pone el espíri
tu por encima de las pasiones humanas

mezquinas en su fondo—, para cumplir la
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más sublime misión del médico : curar al

enfermo.

El doctor Gómez Martínez fué un lucha

dor ; despreció todo aquello que significara

mistificación; condenó todo lo absurdo que

existe en aquello que se llama vulgarmente
ciencia médica, y, con la energía propia de

aquellos espíritus fuertes y superiores, pre
firió el aislamiento del resto de sus colegas

cirujanos, antes que renunciar, como mé

dico de verdad, a la alta misión en que es

taba empeñado. El Dr. Gómez Martínez hi

zo sus estudjos de médico cirujano y fué

distinguido con una medalla de plata en me

dicina interna. A los pocos años de ejercer

su profesión contrajo una grave enferme

dad al estómago, que el sabio Dr. Bruner

curó. Agradecido no sólo del médico que lo

curó, sino, también, del sistema que produ

jo el milagro de una curación permanente

y pronta, el Dr. Gómez Martínez se convir

tió a la Homeopatía, y a esta ciencia con;

sagró por entero su vida, llevando así la sa

lud a millares de pacientes, entre ellos gran

mayoría de "incurables".

El país está de duelo. La historia de la

medicina en Chile incorpora a sus páginas

una etapa innovadora y célebre, una pági

na de oro y de luto. De oro, porque se in

corpora un tesoro en virtudes y en realida

des científicas conquistadas por las investi

gaciones y los hechos clínicos de inestima

ble valor que lega en sus cincuenta años de

vida profesional un médico que ha cumpli

do una jornada gloriosa, y de luto, porque

se pierde al más íntegro, al más sincero, al

más prestigioso de los facultativos que te

nía el país como reserva para enmendar los

fracasos de aquellos que sostienen, aún, los

viejos moldes médicos y las caducas doc

trinas.

L'na figura cumbre como la del Dr. Gó

mez Martínez no puede ser olvidada. Todos

aquellos que guarden en su corazón una pe

queña molécula de gratitud deben perpetuar

su memoria, v, en consecuencia, debemos

reunir fondos para erigirle por lo menos un

busto, si los, medios materiales no nos al

canza para levantarle lo que en verdad.se

merece: un monumento. Sus advérsanos de

ayer, aquellos que lo excomulgaron por no

seguir la rutina clásica de sus doctrinas, pe
ro que fueron sus compañeros en las au

las universitarias, deben mostrar su espíri
tu noble y deponer sus odios doctrinarios,

acompañando los restos de un colega tan

digno y meritorio, para quien todas las ala

banzas no alcanzan a cubrir el haber de sus

obras.

Las sociedaes obreras, los bomberos y

otras instituciones a las cuales él prestó

generosa ayuda deben rendirle un home

naje postumo a quien puso su vida al ser

vicio altruista de sus deberes patrios. El

que estas líneas escribe cumple con el de

ber de hacer pública su eterna gratitud y

agregar una lágrima más a las muchas que

en estos momentos se vierten por una pér
dida tan irreparable.

El dolor ha llevado al Dr. Gómez Mar

tínez a la tumba a los pocos dias del falleci

miento de su amada esposa, y ante la des

gracia que azota a la familia de este distin

guido médico, uno el mío que no sólo pier

de a su amigo, sino a su padre espiritual

y al maestro.

A. S. V.

Editorial del diario "La Opinión", agosto 11 de

19,32.

Asociación Homeópata de Chile
Organización de Amigos de la Ho

meopatía que está haciendo una la

bor efectiva de propagación de las

doctrinas médicas hahnenumnianas.

Solicitudes de admisión, dirigirlas a

nombre del Presidente, a casilla 970,

Santiago.
— Sesiones en calle Jofré 8 1

,

Teléf. 64469, Local social. — ¡Envíe
Dd. su dirección para citarlo!
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SARAMPIÓN

Por el Dr. Godofredo L. Joñas

El concepto homeopático de las enfer

medades agudas y crónicas, es siempre el

mismo \- único ; su tratamiento será siempre
el mismo.

Las enfermedades agudas pueden ser de

orígenes variados: 1.°, las que se originan
en desarreglos en la conducta higiénica de

la vida, indigestiones, envenenamientos, dis

gustos, sustos, trabajos excesivos, alimentos

de mala calidad o insuficientes, etc., etc. ; 2.",

las que son recrudccencia o brotes agudos
de los miasmas crónicos; 3.°, las enferme

dades agudas propiamente dichas, donde co

locamos las epidemias, endemias y otras

afecciones que reproducen cuadros iguales
o semejantes de enfermedad a través de los

años, pudiendo en estos casos ser individua

lizados por el médico en cada oportunidad

que se presente. Es muy interesante para el

médico homeópata seguir las indicaciones

del párrafo 102 del "( írganón" para llegar
a trazar un cuadro completo de la enferme

dad aguda, endémica o epidémica que tiene

por delante, y en esta forma buscar el re

medio apropiado para curarla.

Hay enfermedades agudas como el saram

pión, que son endémicas o epidémicas, y que

se presentan a través del tiempo siempre en

la misma forma con sólo las alteraciones

que el individuo atacado le imprime debido

a su temperamento y constitución.

En realidad en un individuo sano, el sa

rampión evoluciona en algunos días con las

molestias más o menos leves, se va y no

deja rastros ; pero en algunos terrenos o

temperamentos y constituciones enfermizas

produce desarreglos graves y molestos, que

aun llevan a comprometer la existencia.

Es en estas circunstancias cuando el tra

bajo del médico homeópata podrá demos

trar su valer.

En el tratamiento del sarampión no me

he de referir a la dicta y la higiene, co

nocida por todo médico; simplemente voy

a esbozar algunos cuadros que se presen

tan con bastante frecuencia y poner la no

ta del remedio apropiado, para que los es

tudiosos puedan comprobar junto al lecho

del enfermo la eficacia de su aplicación o

poder o saber encontrar en la Materia Mé

dica otros tantos remedios aplicables a ca

sos particulares.

Habría interés en experimentar, por

ejemplo, si lo que aconsejan muchos co

legas homeópatas como profiláctico del sa

rampión es o no es de utilidad: Pulsali

lla : considerado como el remedio más gene

ral para el sarampión, ¿puede ser a la vez

el profiláctico? Habría que hacer una en

cuesta entre todos los homeópatas, con cua

dros bien demostrativos y ciertos de sus

experiencias al respecto para, llegar a te

ner un resultado valedero que pueda res

ponder a la pregunta.

Morbillinum a la 30 o a la 200, podría

muy bien servir para experimentaciones de

este orden, teniendo cn cuenta que como es

un nosode extraído del sarampión mismo,

puede producir una fase negativa en la cual

la infección se haría con mayor facilidad.

A los ojos del médico práctico el sa

rampión evoluciona cn dos períodos: el pri

mero, de invasión de las mucosas, que dura

de tres a seis días en su totalidad; el se

gundo, el de la erupción de la piel, que du

ra de cuatro a seis días, siendo el desca-

malivo ya un período de convalecencia

franca, (pie no cuenta. Cada uno de los dos

períodos tiene múltiples formas de mani

festarse, por lo que es susceptible de modi

ficar su evolución con remedios diversos, los

principales de los cuales vamos a recorrer :

Aconitum, que según Burnett es el pri
mero de los remedios a emplear en los esta-
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dos febriles, tiene muy poca influencia en el

sarampión, porque su patogenesia produce

pocos síntomas de esta enfermedad. Sería

de utilidad al principio, cuando aun no se

ha establecido el diagnóstico, cuando apare

ce catarro v fiebre alta, conjuntiva roja y

ios seca perruna, piel quemante y con pi

cazón, inquietud, ansiedad y miedo de mo

rir. Como se ve es un cuadro raro en el

primer período del sarampión, pero que bien

podemos a veces encontrar. También tiene

Aconitum una erupción tosca, miliar, pare

cida a la que aparece en ciertas formas de

sarampión antes de que se evidencie el ver

dadero exantema.

Otro remedio que tal vez tenga más apli

cación en este primer período del saram

pión es Gelsemium. Tiene frío y calor al

ternados, dolor de garganta con estornudos

y secreción nasal acre ; cefaleas totales o me

jor occipitales, pesadez de los párpados con

conjuntivas acatarradas, hay un tinte rojo

obscuro de la cara y el enfermo aparece co

mo atontado.

Uno de los buenos remedios cuando hay

gran intensidad del catarro, lagrimeo ar

diente y abundante, fotofobia, tos seca y

erupción es Euphrasia. Euphrasia tiene ca

tarro abundante y acre de los ojos, con la

grimeo profuso, y es un excelente remedio

cuando estos síntomas concuerdan, pues

convierte un caso serio de sarampión, en un

caso simple y benigno.

El remedio que yo particularmente em

pleo es Bryonia, pues lo indican la tos

fuerte y seca, con dolor de garganta y pecho

al toser ; la erupción palidece y viene somno

lencia, la cara se pone pálida, y las mandí

bulas hacen movimientos de masticación. Si

se toca o se mueve el niño, hay gritos de

dolor. Hryonia es tal vez el remedio más in

dicado en el sarampión, pues su patogenesia

permite componer un sinnúmero de cua

dros que se adaptan perfectamente a los es

tados diversos del sarampión.

Cuando la erupción no sale, o ha habido

"rash" }• no aparece la erupción en forma,

se producen síntomas llenos de violencia. La

fiebre es alta, el enfermo despierta lleno de

sobresaltos, hay espasmos, convulsiones o

calambres que comienzan en los dedos de la

mano a los pies. Cuprum puede muy bien •

estar indicado y es el remedio que hace fal

ta en estos casos.

Cuando la erupción no aparece y en cam

bio hacen su aparición síntomas cerebrales,

estupor y gritos violentos, dolores punzan

tes, con gran empeoramiento por la habita

ción caliente, o por aplicaciones calientes,

con el signo negativo de falta de sed, esta

ría indicado Apis si se comprueban orinas

escasas y mejoramiento por el aire fresco,

que son modalidades muy características del

remedio.

En un grado más avanzado está la sus

pensión de toda la vida sensorial, y si el en

fermo cae en el estupor, es que está pidien

do Helleborus, que tiene pocos síntomas

pero sí muy graves.

En niños muy débiles de vitalidad insu

ficiente para desarrollar la erupción, o cuan

do sale ésta muy débilmente y escasa, con

poca fiebre, rechinar de los dientes con es

tupor, pupilas dilatadas y ojos que se dan

vuelta y ponen bizcos, con movimientos inu

sitados de los pies, es el cuadro de Zin-

cum, remedio heroico, que puede cambiar

rápidamente estos síntomas graves y llevar

el enfermo hacia una evolución leve.

Cuando el niño está caliente con fiebre,

cara roja, movimientos convulsivos con de

lirio y gritos, como si fuera presa de terror,

Stramonium dado a tiempo hace brotar la

erupción que no aparece sino débilmente.

El cuadro de la otra solanácea, Belladon

na, no aparece tan comúnmente como en la

escarlatina, pues requiere frecuentemente

una erupción escarlatiniforme que no es

común en el sarampión: erupción roja, piel •{■-■'>

caliente v seca, síntomas de Belladonna, po-
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co frecuentemente necesaria en esta enfer

medad.

Corrientemente puede seguirse toda la

evolución del sarampión con dos remedios:

Sulphur y Pulsatilla. Sulphur en los pri

meros períodos, cuando la piel está seca y la

erupción no aparece, o cuando en la conva

lecencia el enfermo no progresa o lo hace

lentamente y hay debilidad y postración.

Pulsatilla con fiebre escasa, pues con fiebre

alta Pulsalilla no estará casi nunca indicada,

síntomas de catarro no irritante con lagri
meo y boca seca sin sed, cubrirá perfecta

mente el caso, lo que es relativamente fre

cuente.

Le sigue en frecuencia a Pulsatilla, Eu

phrasia, ya mencionada, y Kali bichromi-

cum, que tiene también erupción con cata

rro de los ojos, conjuntivitis purulenta y

aun ulceraciones de la córnea. Puede haber

también hinchazón de las glándulas saliva

res, sordera y catarro de los oídos.

Cuando la tos es muy violenta, y hay es

tertores finos y gruesos en los bronquios,

poca o mucha fiebre, espectoración escasa,

siguiendo los consejos de Cartier, he usado

Aviaria 30 o 100, dado en una bebida cada

4 horas, con resultado sorprendente, pues he

visto desaparecer en 24 horas todos estos

síntomas graves que anuncian la marcha ha

cia una bronconeumonía, cuyas graves con

secuencias conocemos.

Xo creo en forma alguna haber nombra

do todos los remedios utilizables en el sa

rampión, pero sí creo haber destacado una

porción de cuadros distintos que pueden

guiar al médico homeópata para hacer los

suyos en cada caso particular y encontrar

un remedio apropiado.

Los remedios nombrados todos deben

usarse en poción, formulando unas V gotas

en 150 gramos de agua, para administrar

una cucharada de postre cada 2 o 4 horas,

según la gravedad de la situación, y sus

penderlo o alargar los plazos cuando se ve

mejoría franca o que el cuadro cambie cn

el sentido de otro remedio adecuado. Tam

bién se pueden poner 5 o 10 glé>bulos de

medicamento en 10 cucharadas de agua en

un vaso que se tapa con un papel blanco y

se administra luego agitando con la cucha

ra antes de dar una cucharada cada vez.

Los resultados son espléndidos, la evolu

ción se hace benigna en todos los casos y el

enfermo pasa a una convalecencia que no

es tal, pues su estado aparece después de la

enfermedad, muv superior al de antes.

I )e "Homeopatía", lis. Aires, junio, 1945

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 Central de Homeopa
tía y en la Botica, del Indio; en Val

paraíso, Farmacia Knop.

PARA PROVINCIAS SK DESPACHAD

PEDIDOS CONTRA RKKM 1!<")I,S( )

PRECIO DEL EJEMPLAR: $ 30 —

Extranjero: $ 4,50 m/nac. arg.

GASTOS DE ENVIÓ EXTRA

PEDIDOS:

Casilla 325, Santiago -Chile

Rep. Argentina: Sr. Juan Lancestremere,

Sarmiento 1302 - Buenos Aires
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MATERIA MEDICA CLÍNICA DEL DOCTOR STAUFFER

Traducción de K. H.

(Continuación X)

CALCÁREA

Las distintas sales de calcio se emplean

como sigue :

1.° — Remedios de constitución en enfer

medades crónicas profundas, generalmente
hereditarias: Psora, escrofulosis, diátesis

úrica y afecciones que se desarrollan sobre

este terreno ; además en las enfermedades

de la sangre y del metabolismo, en los tras

tornos de la oxidación y asimilación, de la

circulación sanguínea, de la nutrición v del

metabolismo intermediario. El remedio prin

cipal es Calcárea carbónica, que se suele

usar en diluciones altas. Además como:

2° — Remedios de nutrición en las dis

crasias, en la formación defectuosa o tras

tornada y nutrición deficiente de los tejidos,

de la sangre y especialmente de los huesos y

articulaciones, así en el raquitismo, la oseo-

malacia, la enfermedad de Barlow, los tras

tornos del crecimiento, etc., la debilidad ge

neral, la falta de resistencia y la tendencia a

catarro se influencia de preferencia con

Calcium phosphoricum, especialmente en

trituraciones bajas. Finalmente como :

3.° — Remedios de función, estando in

dicados en los trastornos del sistema ner

vioso : Cale. carb. y bromat. ; de la piel : Cale.

carb.; de los vasos: Cale, carb., jod., flúor, y

sulf.; en las inflamaciones agudas de las

mucosas empleamos Cale, carb., phos., y

acet.; en las inflamaciones crónicas escrofu

losas: Cale, carb., hipophosph. y jod. En la

hinchazón e inflamaciém de las glándulas

están indicados: como remedios de resor

ción : Cale. jod. y carb. ; en los procesos

destructivos, en las supuraciones y ulcera

ciones de los huesos y de las mucosas : Cale.

carb., flúor, y sulf. Hacia la función sexual

Cale, carb., tiene buenas relaciones, hacia los

órganos sexuales femeninos especialmente
Cale, carb., pero también flúor, y acet. Co

mo medicamento de función la cal acciona

bien en diluciones medianas.

La cal es una parte indispensable de los

glóbulos blancos de las células, de las glán

dulas, nervios y músculos. Son muy impor
tantes sus relaciones con la función del sis

tema nervioso : la falta de cal aumenta la

irritabilidad y la sensibilidad de los ner

vios : nerviosidad, neurastenia, espasmofi-

lia, eclampsia, tétanos y espasmo de la glo

tis, asma, etc. Los preparados de cal son

además tónicos cardíacos, facilitan la coagu

lación de la sangre y disminuyen la permea

bilidad de los vasos.

Los preparados de cal son muy estima

dos como medicamentos a raíz de las últi

mas investigaciones sobre nutrición, meta

bolismo, enfermedades de carencia y defec

tos de la nutrición. Me parece que se ha

tomado demasiado en cuenta el factor can

tidad. Será muy raro que el organismo no

disponga de bastante cal en los alimentos y

bebidas.

En cambio cuando hay trastornos de cre

cimiento o funcionamiento por la llamada

falta de cal, el organismo, o mejor dicho la

célula viva en función, ha perdido la capa

cidad de asimilar la cal inorgánica. Las al

tas diluciones y trituraciones homeopáticas

accionan sobre los procesos vitales más se

cretos que probablemente no se llegarán a

conocer nunca, y es interesantísimo para un

observador imparcial ver cómo el enfermo

rápidamente reacciona, con el estímulo del

medicamento indicado, en su metabolismo

total. Cuando se deja tiempo al .organismo

trastornado en la formación de huesos se
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verá que sólo sin ayuda ortopédica es capaz

de enderezar huesos, etc., desarrollándose

los pequeños enfermos en general en forma

excelente. Acción muy parecida a nues

tras diluciones homeopáticas altas tienen

las llamadas vitaminas, esos alimentos de

composición variada que se dan con tanto

éxito en las enfermedades de carencia y

que están contenidos abundantemente cn

legumbres frescas, frutos, levadura y gra

nos en germinación. La acción, pasteuri

zación y desecación destruyen estas vita

minas en su mayor parte. El parecido en

la acción de las diluciones altas homeopá

ticas y las dosis ínñmas de vitaminas hace

pensar que en la administración de ambos

remedios obran principios parecidos.

CALCÁREA ACÉTICA (Hahnemannii)

La palabra calcárea se suele seguir usan

do para los compuestos preparados, a la ma

nera de Hahnemann, a base de la parte in

terior de la concha de ostra, la cual, fuera

de calcio, contiene indicio de otras subs

tancias.

Clínica. — Se reconoce en parte la ac

ción de la cal : Acido, formación de mem

brana, dolor de cabeza, en parte la acción

del ácido acético : diarrea, hemorragia, de

macración (caquexia acética). Contra el do

lor de cabeza de tipo de jaqueca, Cale. acet.

1)3 .me dio a veces mejores resultados que

Cal. phosph.; para adelgazar no me ha dado

gran resultado.

Dosis. — En la formaciém de ácidos y

diarrea, naturalmente no se pueden recetar

más que diluciones medianas o altas, en el

dolor de cabeza 1)3 y DO, mientras que en

las hemorragias, formación de membranas,

estreñimiento, obesidad se deben usar dilu

ciones bien bajas,

CALCÁREA CARBÓNICA

Clínica. — El carbonato de calcio de las

ostras es principalmente un remedio de

constitución y metabolismo; acciona de pre

ferencia en la psora y diátesis úrica siendo

los puntos de ataques principales, la piel,

las mucosas, las glándulas y los huesos. Ex

celente es su acción sobre el sistema nervio

so central ; he visto curaciones brillantes en

el hidrocéfalo, la espasmofilia y la neuraste

nia con insomnio. En casos agudos Cal. carb.

está menos indicado, con mayor frecuencia

en los catarros intestinales, cuando estos

trastornos son de origen constitucional. En

el raquitismo la causa es menos la falta de

cal que' la incapacidad del organismo de

aprovechar la cal. Las diluciones altas de

Cale, carb., son muy útiles para iniciar una

cura de cal.

Dosis. — Cale. carb. pertenece a los me

dicamentos que sólo excepcionalmente se

deben da'" en diluciones bajas. Estimo que

la 1)30 es la más útil, aún en diluciones

más altas se obtienen éxitos. El que quiera
dar la cal como remedio de nutrición en di

lución baja que prefiera Cal. phosph. o hi-

pophosph., como en el raquitismo, la ane

mia y la escrol ulosis. De vez en cuando no

'se podrá prescindir en estas enfermedades

constitucionales de una dosis de Cal. carb.

La POLICLÍNICA HOMEOPÁTICA POPULAR

-

funciona en Jofré 81.

Atención médica diaria de 8.30 a 12.30 horas.
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en dilución alta. Solamente en el flujo ca

racterístico y en el bocio he visto resulta

dos mejores de la 1)0, debiéndose interpo
ner también diluciones altas. Enfermedades

cardíacas, gota, diarrea neuralgias, insom

nio, trastornos nerviosos, tumores, pólipos

y glándulas exigen diluciones altas de ac

ción prolongada.

La repetición de las dosis variará según
la clase de la afección y del individuo. En

los cólicos biliares vi resultados buenos de

la Ü30 en dosis muy frecuentes. Enferme

dades agudas exigen una dosis cada uno a

dos días, enfermedades constitucionales una

dosis cada dos a cuatro semanas según la

reacción. El que receta Cale. carb. en debi

da forma, debe tener paciencia, pero tendrá

éxito.

CALCIUM CAUSTICUM

Clínica. — La cal cáustica acciona prin

cipalmente en las enfermedades agudas, es

tando especialmente indicado en las fiebres

catarrales y reumáticas. Romadizo con do

lor de cabeza frontal y catarros laríngeos

con ronquera y tos de cosquilleo suelen ce

der rápidamente. La he dado con éxito en

la angina abdominal de los fumadores (jun

to con Dioscorca). Estos enfermos suelen

ser reumáticos con tendencia a resfríos en

clima húmedo, neblina y cambio de tiempo.

Contribuya Ud. a la difusión

de la Homeopatí a, haciéndose

miembro de la ASOCIACIÓN

HOMEÓPATA DE CHILE. |

Cuota incorporación $ 20,—

.... $ 45 —

Jofré 81 — Teléf. 64469 I!

Casilla 970 - - Santiago

La D3 a 1)4 tres veces al día ha dado bue

nos resultados, pudiendo ensayarse también

diluciones altas.

CALCIUM FLUORICUM

Clínica. - - Cal. flúor, es un medica

mento de acción sumamente lenta ; debe

darse en diluciones medianas ( D6 a D12)

en dosis no muy frecuentes. Aun en las

afecciones dentales no es necesario bajar de

la D6, pero el medicamento debe darse en

forma constante una vez cada dos a tres

días. Según Dalke está indicado en tritura

ción 1)3 y 1)4 en las glándulas sin reacción.

Cale, flúor, es un específico en los orzuelos

con recaídas constantes habiendo producido

frecuentemente curación definitiva ; en la

supuración aguda de las glándulas de Mei-

bon, compite con Staphisagria lo mismo que

en la blefaritis.

CALCIUM HIPOPHOSPHOROSUM

Clínica. — Esta sal acciona más rápi

damente que el simple fosfato de calcio. El

medicamento fué encontrado más eficaz en

la escrofulosis erética con hinchazón de las

glándulas del cuello, que el fosfato. Infil

traciones incipientes de los ápices de los pul

mones, reaccionan muy bien. Nash indica

que el pus en abscesos fríos se reabsorve

sin que haya perforación.

Dosis. — Las trituraciones bajas DI a

D6 son las más usadas.

CALCIUM JODATUM

Clínica. — Se usa con ventaja en tritu

ración 1)3 a D4 cuando Cale. carb. no da

resultado. Acciona muy bien sobre glándu

las pequeñas, duras, en el cuello y en la hin

chazón crónica de la amígdalas. Lo mismo

en la escrofulosis de las mucosas rinofarín-

geas, en la otitis media crónica se influen-
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cía muy bien la secreción. Es uno de los me

jores remedios del bocio cuando hay hiper

trofia del parénquima y del tejido conjun

tivo ; se puede dar durante tiempo prolon

gado en D3 a D4 sin quese produzcan ac

ciones secundarias del yodo.

CALCIUM PHOSPHORICUM

Clínica. — Es especialmente remedio

de nutrición, pero también de función, te

niendo acción constitucional en diluciones

altas, aunque es preferible usar sus compo

nentes por separado. En el principio o peli

gro de tuberculosis el medicamento es

irreemplazable, lo mismo en la escrofulosis,

raquitismo, molestias de la dentición. Re

medio principal en los trastornos del creci

miento. Si a consecuencia de enfriamientos

y mojadura existen dolores constantes de

nervios, huesos y articulaciones especial

mente ún lumbago crónico sin que haya mu

chas alteraciones locales, he usado el medi

camento con éxito.

Dosis. — La 1 )0 en tabletas dará siem

pre el éxito deseado toda vez que Cale.

phosph. esté indicado. En esta concentra

ción con una a dos dosis diarias aumenta el

apetito y las fuerzas y fomenta el sueño, la

digestión, el desarrollo y capacidad intelec

tuales. El que estime muy alta la DO para

remedio nutritivo, puede usar temporalmen
te la 1)3.

CALCIUM SULFURÍCUM

Clínica. — (alcium sulfuriana tiene ac

ción más profunda que ¡lepar sulf. usán

dose éste principalmente antes para evitar

en lo posible la supuración. Silicea sigue

bien a Cal. sulf. en las supuraciones muy

crónicas y formación de fístulas.

Dosis. — D4 a D6 a D12 una a tres ve

ces al día.

(Continuará.)
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EL INTERROGATORIO EN LA ESFERA GENITAL

Por el Dr. Godofredo L. Joñas

El interrogatorio en la esfera genital es

sin duda una parle verdaderamente delica

da. Toca la parte más íntima del ser v los

sentimientos nobles pueden resentirse pol

lina pregunta imprudente o' brusca, si el mé

dico no tiene la delicadeza suficiente al for

mularla y peor todavía si a esta altura del

interrogatorio no ha conseguido la confian

za suficiente del paciente para que pueda

explayarse sobre estas cosas.

.

Del interrogatorio en esta esfera pueden

sacarse datos de suma importancia, que sir

van para orientar en la determinación del

miasma que ha podido producir el estado

enfermizo que tenemos presente, así como

algún síntoma guía que nos conduzca a la

buena y eficaz elección del remedio que ha

de operar la cura. En efecto, tanto en el

hombre como en la mujer, los síntomas de

cualquier estado constitucional repercuten

en forma notable sobre los órganos sexua

les y su función.

En el caso de jóvenes hasta los 13 o 14

años, tanto mujer como varón, son los pa

dres los que más nos pueden informar so

bre estados anormales de sus órganos y

funciones, porque son ellos y sobre todo la

madre quienes están en más íntimo contac

to con el paciente. Es la madre la que con

más frecuencia nos trae la noticia de las

poluciones nocturnas o la masturbación de

un hijo, es ella la que revela el estado de

eretismo sexual de su hija, y las que nos

lleva al conocimiento de una leucorrea

constitucional. De manera que es allí donde

debemos buscar los datos que nos hacen tai

ta para completar nuestra encuesta. El pa

ciente puede por su parle
—si nos damos

maña— proporcionarnos datos útiles de ca

rácter funcional o sensorial, pero éstos en

la mayor [jarte de las veces son ¡jocos y sin

mavor trascendencia.

Al varón ya en la época de la pubertad

podemos, procediendo con tino, interrogarlo
más cómodamente, y será capaz de ayudar
nos en debida forma. De la mujer, en cam

bio, nos costará siempre un esfuerzo gran

de obtener los verdaderos signos particula
res que caracterizan la desviación de la fun

ción genital a esta altura comenzante de su

vida adulta.

¿ Cómo se le puede preguntar a una niña

recatada sobre sus poluciones nocturnas o

sobre su estado de excitación sexual antes o

después de las reglas, o su situación de per

manente eretismo ? Es ésta una cuestión

bien ardua, pero procediendo con habilidad

lograremos siempre el éxito deseado.

En las personas adultas de uno u otro

sexo también tiene sus dificultades el inte

rrogatorio de la esfera sexual. Así como

hay algunos que se explayan sobre sus sín

tomas tal vez en demasía, hay otros que no

quieren decir palabra sobre ésto, prefirien

do afirmar que está bien o no sienten por

allí ninguna novedad. El médico debe siem

pre y sistemáticamente preguntar por cada

una de las funciones para poder estar se

guro de que ha agotado el tema.

Vamos a poner algunos ejemplos para

que nos demos cuenta exacta del valor de

los síntomas en la esfera sexual para la elec

ción del remedio.

Una enferma nos requiere por una dis

pepsia. Es una niña de 18 años que se que

ja de digestiones malas, inapetencia, ardo

res de estómago, cefaleas, etc. Ella nos pin

ta su mal siempre bajo este aspecto. La in

terrogamos sobre sus reglas, y su primera

manifestación es que están bien. Bien: de

cimos, pero, ¿cada cuántos días viene? —

Cada 30 o 32 días —contesta—. ¿Cuántos

días dura? —uno y medio o dos—. ¿Son

de sangre roja o clara, hay coágulos o ñor
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Sangre clara, sin coágulo y poca . ¿An

tes de la regla cómo están usted y sus sín

tomas digestivos? -- Mucho peor
—

. Supon

gamos que no entramos en otras cosas, ya

con lo que hemos averiguado podemos cir

cunscribir nuestra elección de remedio tal vez

solamente a cuatro o cinco, que son los que

cubren estas modalidades de las regias, y

tienen al mismo tiempo dispepsia. El reme

dio que se elija curará la dispepsia y el es

tado deficiente de las reglas.

Así tenemos muchos otros casos, las dis

pepsias de los desplazamientos uterinos, de

las metritis con su sintomatología ginecoló

gica típica amén de los trastornos generales

en el aparato respiratorio a- digestivo o cir

culatorio, y especialmente nervioso, cuyo re

medio no podrá ser encontrado si no colo

camos en nuestra tabla sintomática y en si

tio prominente todas las anomalías del apa

rato genital.

Ninguna afección en la mujer de 45 o

55 años y aún de más años escapa en esta

época en su vida a la investigación rigurosa

de su estado genital, pues es allí donde en

contraremos la mayor parte de las veces el

medicamento apropiado para su aortitis, sus

palpitaciones, su asma, su reumatismo, su

insomnio y tantos otros estados que las lle

nan de angustia y enfermedad.

Los flujos o leucorreas en sus mil diver

sas formas y modalidades, son síntomas a

veces precisos que están indicando el reme

dio para un estado general, o particular de

un órgano alejado. Es deber del médico

homeópata investigar hasta el último para

poder curar al enfermo que tiene por de

lante.

En las niñas de 13 a 15 años hay en mu

chos casos manifestaciones enfermizas de

sus reglas que comenzaron muy bien y lue

go se han desviado, apareciendo las disme-

norreas o las amenorreas de larga duración

y otros fenómenos patológicos de su apara

to sexual. Si hacemos una encuesta detalla

da vamos a ver que todos estos fenómenos

aparecen después de una vacunación jenne-

riana que no prendió y fué negativa, segui

da a veces de otra cada año, con el objeto

de cumplir con la ley de vacunaciém obli

gatoria que hace que haya que traer un cer

tificado negativo cada año. Es el estado si-

cólico agravado por estas inoculaciones el

que se pone de manifiesto por estos fenó

menos de la esfera genital.

La inoculación de vacuna antivariólica

es tenida por la medicina en general como

una cosa inofensiva, tanto más cuando no

produce rcaccicm en el foco de inoculación,

pero largos años de observación de enfer

mos han hecho ver, tanto a mí como a mu

chos otros observadores, que ella no es tan

inofensiva como parece. En los niños, hay

muchos estados del rinoíarinx o de sus mu

cosas respiratorias, asmas, etc., que apare

cen después de su primera o segunda vacu-

naciém. ¿l'or qué atribuir a una coinciden

cia lo que una observación estricta puede

llegar a dilucidar como relación entre causa

y efecto en forma terminante?

Estas dismenorreas que aparecen los pri

meros años del desarrollo sexual son debi

das, no me cabe la menor duda, a la in

fección vacunal que viene a agravar un es

tado sicótico anterior, cuando no a produ
cirlo ella misma por sí.

Si tuviéramos sólo la prueba de los he

chos clínicos podría ponerse en duda estas

aseveraciones, pero felizmente para nos

otros los homeópatas tenemos también cn

nuestro favor la ayuda de los hechos tera

péuticos que vienen a demostrar que nues

tra manera de ver no está errada. Si con

el auxilio de otros síntomas generales po

demos establecer un cuadro jerarquizado de

síntomas sicóticos y elegimos un remedio

anlisicótico apropiado, veremos rápidamen
te desaparecer la totalidad de los síntomas

y recuperar el enfermo su salud.

Hay otros factores que agravan el esta

do constitucional sicótico y son los debidos

a la administración de sueros y albúminas
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extrañas, produciendo estados patológicos
desde los más banales hasta los más graves.

Si la escuela oficial de medicina sigue

empeñada en la profilaxis de la viruela,
haciendo de ella una cosa mecánica, con

una legislación vetusta y ridicula, no tar

dará la humanidad entera en sufrir las

consecuencias malignas, cada vez en ma

yor escala y agravando estos estados si-

cóticos que a la larga combinados con los

otros estados miasmáticos, serían los ver

daderos productores de los tumores ma

lignos y otras enfermedades incurables de

la edad adulta.

La sífilis hereditaria o adquirida, tam

bién pone su sello distintivo en las afeccio

nes del aparato genital, ya sea orgánicas o

funcionales.

Es sin duda la causante de muchos proce

sos destructivos de los órganos, pues donde

ella se encuentra va poniendo su sello, que

es la destrucción! orgánica. Sus trastornos

funcionales en la esfera genital son múlti

ples, aunque sí menos frecuentes que los de

la sicosis. Al clasificar los síntomas debe

mos poner siempre empeño en encontrarlos.

Los síntomas de la esfera genital son,

pues, múltiples y variados, encontrando en

ellos en la mavoría de los casos síntomas

generales que pueden servir de guía para la

elección del remedio curativo, no sólo del

estado genital, sino del organismo en su to

talidad.

Por eso es que hay que ser hábil para en

contrarlos y poder guiarse por ellos para la

prescripción.

El estudio profundo y adecuado de la

Materia Médica nos orientará siempre en

esta cuestión, y aunque no debemos nunca

guiarnos por una ¡dea preconcebida del me

dicamento para hacer el interrogatorio, su

conocimiento nos ilustra ampliamente para

saber qué es lo que debemos tener en

cuenta.

De "Homeopatía", Buenos Aires.

LA HOMEOPTÍA FRANCESA ESTÁ DE DUELO

En la revista "The British Homeopathic Jour
nal", dic. 1(W4,_ en la Sección Correspondencia,
aparece una información enviada por el Dr. L,.
kh-.NARn, de París, de fecha 5 de octuhrc 1944, en

que dice lo siguiente :

"Dcsgraoiadaniente tengo malas noticias

que darle de la Homeopatía en FRANCIA.
Varios colegas han muerto: Di;.. Fortier-

Brci;xovn,T,i<;, Dr. Mondain, Dr. Allendy,
Dr. Brissaud, 1)b. Pariot, Dr. Poirier

¡E* UNA GRAN PERDIDA PAPA LA

HOMEOPATÍA FRANCESA!"

Pa muerte de estos ilustres médicos franceses

ha sido tamhién muy lamentada en los círculo?

médicos homeópatas de Chile, y nuestra revista

cumple un dcher al hacer llegar a los homeópa
tas franceses nuestras más sentidas expresiones
de condolencia por perdida tan irreparable para

la Francia.

Prof. Dr. Rene Allendy, ex Presidente de

la Sociedad Psiquiátrica de París, figu

ra médica de renombre internacional y

Homeópata de inmenso prestigio, muerto

en París el año 1944.
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Cultura Médica General.

HIPERVITAMINOSIS

NUEVAS INVESTIGACIONES ACERCA DE LOS PELIGROS DE

LA ABSORCIÓN EXCESIVA DE VITAMINAS

(Traducción especial para "La Nación", por G. V.) Febrero 1940

Es cosa sabida que dosis extremadamente

pequeñas y aun infinitesimales de ciertas

substancias pueden producir acciones quí
micas o fisiológicas muy sensibles. Es una

acción en cierto modo "homeopática"
desde el punto de vista de la cantidad. El

efecto es por el contrario completamente di

ferente —

es a veces perjudicial en lugar de

ser bienhechor— si la cantidad de la misma

substancia es más elevada.

El mismo fenómeno se observa en la ac

ción de las vitaminas sobre el organismo.
Ciertas substancias, en proporciones ex

tremadamente pequeñas, son necesarias pa

ra que el organismo humano pueda vivir y

desarrollarse normalmente. Ellas deben ser

absorbidas en la alimentación a menos que

—

en una medida mucho menor— el orga

nismo no las elabore por sí mismo. Así,

por ejemplo, las cantidades de vitaminas

que necesita un ser humano son ínfimas:

algunos miligramos y aun pequeñas fraccio

nes de miligramo. ; Pero, qué sucede si la

cantidad de vitaminas introducidas en el orL

ganismo sobrepasa la dosis normal y nece

saria?

Es sabido cpie en la fabricación del hie

rro la calidad del producto depende la pro

porción del carbono en la masa metálica :

variando la dosis del carbono se obtiene:

ya hierro dulce, ya acero, ya fundición

quebradiza. I )e la misma manera, para ob

tener una cosecha satisfactoria de una

planta, es necesario que el suelo contenga

cierta cantidad, siempre débil, de cobre, de

zinc v de otros metales determinados en ca

da caso específico; si la cantidad de metal

que posee el suelo es inferior a la propor

ción necesaria, la cosecha será mala y la ca

lidad de la planta poco satisfactoria; por el

contrario, si la proporción es superior a la

dosis necesaria el suelo se envenenará.

El problema de las vitaminas en el or

ganismo se plantea en forma análoga.
Las investigaciones realizadas en los úl

timos años han demostrado que el exceso

de vitaminas puede provocar accidentes.

El organismo teme no sólo una carencia

de vitaminas o hipovitaminosis; sino

también un exceso de ellas o hipervitami-

nosis.

El problema de la hipervitaminosis ha si

do estudiado recientemnte por el Dr. Jac-

ques Spinadel en un trabajo de "Contribu

ción al estudio de las hipervitaminosis" ,

Por otra parte, algunos experimentos e in

vestigaciones nuevas se han hecho después

de la publicación de esta obra. Los resul

tados demuestran que las hipervitaminosis

pueden manifestarse bajo la forma de una

especie de envenenamiento del organismo.
Tal como se ha dicho anteriormente, la do

sis de vitaminas es generalmente de algu

nos miligramos o de una pequeña fracción

ríe miligramo. Por encima de esta dosis las

vitaminas pueden ser utilizadas para fines

medicinales ; para producir estos efectos se

necesitan varios miligramos y aun algunos

centigramos. Tero las dosis que alcanzan

a varios gramos son tóxicas.

Hay que hacer notar, sin embargo, que la

hipervitaminosis no es siempre una cuestión
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de dosis. Parecen existir casos de intoleran

cia individual (*) en los cuales los acciden

tes tóxicos se producen a consecuencia de

la administración de dosis relativamente dé

biles. La exposición al sol, los regímenes
alimenticios concomitantes parecen desem

peñar igualmente un papel. Se ha observado

un caso de absorción de una sola dosis enor

me de ergosterol que no fué seguida
de ningún accidente. Se puede, pues, pen

sar que sólo la administración prolongada
de fuerte dosis es capaz de provocar per

turbaciones.

Algo curioso es que algunas hipervi

taminosis se manifiestan por síntomas

que recuerdan los de la carencia de la

misma vitamina. Por ejemplo, si la vita

mina A falta en el organismo (hipovita

minosis A), éste cesa de desarrollarse y

enflaquece; se observan lesiones en los

ojos y en la piel, el pelo comienza a caer,

etc. Ahora bien, ¿qué sucede en caso de

una hipervitaminosis A? Los experimen

tos realizados en animales han revelado

la aparición de los siguientes síntomas:

detención del desarrollo, perturbaciones

oculares y perturbaciones cutáneas, que

recuerdan exactamente las producidas

por la carencia de la misma vitamina.

(**).

Resultaría de ciertos hechos observados

que la hipervitaminosis A no se produce

más que en ciertos animales faltos de vita

minas B y C.

Collazo y Rodríguez han publicado ob

servaciones sobre un niño que sufrió una

intoxicación a consecuencia del empleo de

dosis excesivas de la vitamina A ; se obser

vó la detención del desarrollo, perturbacio
nes oculares y sobre todo anemia. En una

hipervitaminosis A, local, A. Escaraz y J.

(*) Lo que en Homeopatía se llama "suscep
tibilidad" o bien "idiosincrasia".

(**) Ks decir, confirma la ley de los seme

jantes y la ley de la bivalencia de Arncl-Schulz.

Paulas, constataron en sus experimentos he

chos en cobayas, utilizando dosis más ele

vadas, que las heridas, después de una evo

lución particularmente rápida hacia la cu

ración, se detenían de golpe en su marcha

hacia la cicatrización. Experimentos recien

tes de Chalier y Jeunc han permitido com

probar cpie la hipervitaminosis A provoca

un considerable retardo de las oxidaciones

(pie conduce a una caquexia semejante bajo

ciertos aspectos a la caquexia mixedemato-

sa, pero mucho más aguda. Resultaría tam

bién de los experimentos de los mismos in

vestigadores en colaboración con E. Simón

y P. Alacoquc, que las variaciones del co-

lesterol sanguíneo permiten confirmar las

repercusiones de la administración de las

vitaminas A sobre el metabolismo de los li-

poides. W. Weslavv, I!. Wronsky, A. Wron-

blensky y P>. Wroblensky han realizado ex

perimentos sobre ciento diez animales ; el

conjunto de estos trabajos ha demostrado

que la administración en exceso de la vita

mina A tiene una influencia tóxica general

(cni laque-cimiento) y determina modifica

ciones de la piel (caída del pelo) y altera

ciones del sistema óseo (fragilidad ósea).

Ahora bien, la vitamina A existe en esta

do natural en el aceite de hígado de baca

lao, en el pigmento coloreado de la raíz

de zanahoria y en la mantequilla. De esto

podría sacarse una conclusión práctica ; hay

que evitar el exceso de mantequilla en la

alimentación, sobre todo respecto de los su

jetos que reciban en forma insuficiente las

vitaminas 1! y C.

La vitamina B es conocida bajo dos

formas principales, la vitamina II 1, o aneu-

rina y la vitamina 1! 2, o lactoflavina. El

organismo humano se procura estas subs

tancias por medio de las legumbres verdes,

las semillas de cereales y la levadura de cer

veza. ¿Qué sucede si hay una absorción

excesiva de vitaminas B ?

Lbi gran número de observaciones han

demostrado que el exceso de vitaminas I!
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produce un aumento de la proporción de

azúcar y de colesterol en la sangre. La to

xicidad de la aneurina ha sido demostrada

por llecht y Weese ; la dosis mortal para

una rata es de 150 miligramos por kilogra
mo en invección subcutánea de 3 gramos, y

más por vía bucal ; respecto de los gatos, la

muerte se produce con 72 miligramos por

kilogramo, y por parálisis respiratoria. Pa

rece que los fenómenos tóxicos observados

con el empleo de fuertes dosis del complejo
de las vitaminas B son debidos ante todo a

la aneurina ; la lactaflavina parece despro
vista de toda toxicidad.

Es de creer que las impurezas desempe

ñan un papel considerable en estas hipervi
taminosis. l'erla describe un efecto curioso

observado en un grupo de ratas hembras

sujetas a un régimen rico en vitaminas B.

Se observó en dichos animales una dismi

nución del instinto maternal ; la lactancia

era irregular y las crías morían de inani

ción ; había a menudo por lo demás, un ca

nibalismo maternal y esta perversión pare

ce transmitirse a las generaciones siguien

tes, exagerándose. Estos trabajos han sido

realizados empleando levadura de cerveza,

y los resultados han podido ser confirma

dos por medio de la aneurina sintética. Un

autor plantea a este propósito la siguiente

pregunta : ; Los malos padres serían acaso

enfermos cuyo tratamiento podría consistir

en inyecciones intravenosas glucosadasr

En cuanto a la vitamina C, es sabido

que se la encuentra en el jugo de naranja,

en el del limón, así como en ciertos tejidos

vegetales y animales. Esta vitamina preser

va contra el escorbuto. La vitamina C, po

see una acción medicinal en cierto número

de enfermedades; neutraliza las toxinas de

ciertos microbios ; produce un efecto anti-

anafiláctico, etc. Los únicos accidentes ob

servados lo han sido a consecuencia de la

aplicación terapéutica voluntaria de fuertes

dosis por parte del investigador Wildem-

bauer, dándole a intervalos demasiado fre

cuentes 650 a 850 miligramos a algunos lac

tantes, ha observado erupciones cutáneas

morbiliformes, rubeoliformes y escarlatini-

formes, dermografismo, urticaria, edema,

aumento del per.istaltismo intestinal, etc.

La vitamina D, substancia antirraquítica,
era obtenida en los comienzos del aceite de

hígado de bacalao. Hoy día es fabricada sin

téticamente irradiando el ergosterol por me

dio de los rayos ultravioleta, formándose

así la'previtamina D. Sólo la vitamina D2

está dotada de poder antirraquítico. La fal

ta de vitaminas D produce un debilitamien

to del esqueleto a causa de que no se fija
la cantidad necesaria de calcio. Si hay ex

ceso de vitaminas D se observan perturba

ciones de índole contraria: se advierte ex

ceso de calcio en los tejidos óseos y en las

paredes de los vasos sanguíneos. Se obser

van, como consecuencia de la hipervitami

nosis D perturbaciones en la formación de

los huesos, la esclerosis y la calcificación

de los vasos sanguíneos, perturbaciones en

el metabolismo del fósforo, disminución del

peso, retardo del desarrollo, y diarrea con

desenlace mortal en ciertos casos. Los es

tudios reciente de Kierhorn y Rubenhagen

han demostrado que las lesiones y pertur

baciones son causadas por dosis exageradas

de la vitamina D, y no por dosis normales

administradas habitualmente. Como lo hace

notar el doctor Spinadel, los fenómenos tó

xicos que se atribuyen a la vitamina D, son

debidos, a decir verdad, a las condiciones

de la irradiación más que al producto

mismo.

Las vitaminas son consideradas general

mente como substancias que aceleran el cre

cimiento y por lo tanto la multiplicación ce

lular. Es muy natural, por lo tanto, que se

haya pensado que estas substancias desem

peñan un papel en la patogenia de las di

versas neoformaciones, de los tumores be

nignos y aun de los cancerosos. Las vitami

nas acusadas más a menudo han sido las B

v C. Ciertas observaciones han parecido



MEDICINA HOMEOPÁTICA

confirmar esta conclusión. I'or otra parte,

observaciones relativas a la aplicación ele las

vitaminas A y D han demostrado que éstas

poseen una acción preventiva, y aun a veces

una acción terapéutica en el cáncer de las

ratas. Gaspari estima que la vitamina B de

be ser desterrada de la alimentación de los

cancerosos; la vitamina A, por el contrario,

puede ejercer una acción bienhechora em

pleada en fuertes dosis; el papel de la vita

mina C parece ser más bien desfavorable.

La acción de la vitamina C, parece revelar

una acción de los procesos neoplásticos, por
lo cual es necesario ser muy moderado en

la administración del ácido ascórbiro a los

ancianos y a los afectados por tumores.

¡ Y así, el veneno se convierte en medici

na y el remedio en tóxico! Las hipervitami
nosis pueden deberse a la naturaleza y a la

índole de la alimentación del individuo. En

realidad de verdad estamos a ciegas de los

peligros que puede acarrear el hecho de (pie

nuestra alimentación no sea fiscalizada en

una forma racional. La ciencia nos aper

cibe tanto contra las hipovitaminosis co

mo contra las hipervitaminosis.

G. V.

Nuestro comentario: Bajo el punto de

vista homeopático, esta Patogenesia Vita

mínica o Hipervitaminosis para los que

estamos acostumbrados a leer y a inter

pretar lo que hay de útil entre líneas, las

revelaciones que otros no aprecian debi

damente porque no tienen Principios ni

Ley en la Terapéutica, sirve a la Mate

ria Médica Homeopática maravillosa

mente para utilizarlas en mediana y altas

diluciones para la curación de casos se

mejantes, y aun para desensibilizarlos de

Hipervitaminosis.

* * *
_ .

IV)

Publicación del Centro de Estudiantes de

la Escuela de Química y Farmacia

LA BIOTINA Y LAS ANTI-

VITAMINAS

Edo. Verano Prieto,

alumno recientemente egresado.

Entre las diez, vitaminas que constituyen

el llamado Complejo B, hay una que ha ad

quirido especial interés últimamente y que

es conocida con los nombres de Biolina, fac

tor protector del trastorno producido por la

clara de huevo, vitamina H, coenzimo R y

substancia X.

El interés que ha despertado este cuerpo

se debe, no al hecho de que él mismo tenga

la importancia de las vitaminas que podría
mos llamar clásicas, como la A, la Ribofla

vina, la Tiamina, la C, la D, etc., sino a que

su estudio ha conducido al descubrimiento

de otras substancias, cuyo papel fisiológico

aun no se conoce por completo, v que han

sido bautizadas "antivitaminas".

El nombre moderno de "biotina" se ex

trajo de otro antiguo, "bios", que fué acu

ñado por Wildiers hace ya más de cuaren

ta años. Wildiers cultivaba levaduras en

medios sintéticos y observó que el creci

miento se retardaba a menos que estuvie

ra presente una "substancia X", que re

sultó ser este cuerpo.

El hígado y los ríñones son fuentes muy

ricas en biotina. Cantidades menores se en

cuentran en la yema de huevo, los tomates

y las zanahorias.

Kogl aisló de la yema de huevo el ester

metílico de la biotina, y de Vigneaud obtu

vo el mismo cuerpo de un extracto de híga
do. La hidrólisis de este ester nos da la bio

tina libre, cuya fórmula es C10H1(i O, N,,S.
La biotina es un ácido monocarboxilado,

con dos anillos: el ácido es el valeriánico y

los anillos son el imidazol v el tiofeno.

Algunos estudios cn los cuales se hacía
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necesario administrar a ratas clara de hue

vo como única fuente de prótidos, conduje
ron al conocimiento de las funciones de la

biotina. Esta dieta provocaba en las ratas

graves trastornos cutáneos, que al comienzo

se atribuyeron a la presencia de alguna
substancia en la clara de huevo. Como estos

trastornos desaparecían con la administra

ción de un extracto de hígado, se pensó

que en él existía una vitamina que se opo

nía específicamente a la acción de la clara de

huevo, y de ahí el nombre de "factor pro

tector del trastorno producido por la clara

de huevo" con que también se le conoce.

Esta idea no era del todo errónea en

cuanto a que, como veremos, en la clara

de huevo existe una substancia cuya ac

ción es opuesta a la de esta vitamina, pero
no es lógico pensar en la existencia de

una vitamina cuyo papel fuera el de neu

tralizar la acción dañina de otro cuerpo.

En ese caso sería más bien algo así como

un antídoto, pero no una vitamina, pues

bastaría la no ingestión de ese otro cuer

po para que su acción no fuera indispen

sable al organismo.

Hoy las cosas se consideran de otra ma

nera : la biotina, como toda vitamina, es in

dispensable al organismo en todo momento,

pues interviene en el metabolismo de los

prótidos y los lípidos. La avitaminosis sólo

>e presenta cuando es provocada experi-

mentalmente por el hecho de que su abas

tecimiento normal está asegurado por las

dietas corrientes. Hay, por otra parte, una

substancia en la clara de huevo, que ya ha

sido aislada y que se ha bautizado "avidi-

na", siendo de naturaleza proteica, que tie

ne la propiedad de combinarse a la biotina

y así neutralizar su acción.

Con el consumo habitual de huevos no se

presenta ningún trastorno debido a que nun

ca se llega a neutralizar toda la biotina que

nos suministra la dieta corriente y que cn

parte proviene de la yema del mismo hue

vo. Y así, sedo cuando únicamente se con-

MEDIC1NA HOMEOPÁTICA

sume la clara del huevo y en cantidades exa

geradas (como es menester cuando es ésta

la única fuente de prótidos) llega la avidina

a neutralizar totalmente a la biotina, y apa

rece entonces la dermatitis por la cual se ca

racteriza esta avitaminosis.

La Avidina se considera actualmente

como una "anti-vitamina", opuesta espe

cíficamente a la biotina. Esta anti-vitami

na es la primera de un grupo de substan

cias que se buscan actualmente, y se cree

que ellas juegan un importante rol fisio

lógico al regular la acción de las respecti

vas vitaminas.

S. V. P.

I )c "Farmacia Chilena", junio 194S.

HAMAMELIS
os lo que distingue los productos

ETA

de todos los otros artículos de tocador

Crema día y noche j ,_.
A

T

A

Leche

Agua para la cara { m

Loción para el pelo

Champú

Vinagre de tocador

Hamamelis es un extracto vccetal im

portado de EE. UU., que ayuda a au

mentar la formación de los tejidos entá

lleos, muy usado en la Homeopatía.
Al comprar un producto HAMKTA

le recalaremos un Champú ■ H ASI Ii'PA

contra entiejra de este aviso.

f'ida un folleto explicativo en

Central do Hortieopatfa

Santo Domingo Wl'l

F"Qrmacia El Indio

Ahumada 2

Rar-macia Santo Domingo

'_>! de Mayo ñS(¡
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Contribución al idioma español

DEFINICIONES SOBRE HOMEOPÁTICO, HOMEÓPATA,
HOMEOPATÍA Y OTROS TÉRMINOS

Con motivo de la revisión de la redacción de

los Estatutos que lia efectuado el Directorio y

una comisión especial compuesta por miemliros

ahogados de la Asociación Homeópata de Chi

le (cn formación), a objeto de obtener la Per

sonalidad Jurídica de la institución, ha sido nece

sario consultar a varios Miembros Académicos de

la Lengua, entre ellos al Sr. Francisco Cavada, al

Redo. Padre Morales, al Sr. Alejandro Silva de

la Fuente, para resolver en definitiva acerca del

nombre de la Asociación que se fundó el día X

de mayo de 1943, en nuestra capital, reuniendo

en su seno a los médicos homeópatas y a todos

los simpatizantes de la Homeopatía.
Y entremos en materia, para (pie se comprenda

en lorma más sencilla nuestra manera de apre

ciar y de interpretar —estrictamente ajustado al

concepto científico— el vocablo empleado. Se sos

tiene que, gramaticalmente hablando, "Asocia

ción" es cosa —

aunque sugiere "reunión de per

sonas"— a la que se le agrega el adjetivo "Ho

meopática"; y en consecuencia estaría mal emplea
do Homeópata, que es sustantivo; es decir, cul

tor de la Plomeopatía o médico que practica la

Homeopatía. Como no se ha pretendido adjetivi-

zar, sino que dar la idea de reunión o conjunto

de homeópatas, podría haberse dicho: .■tsocia-

ción de Homeópatas de Chile, pero por contrac

ción se denominó "Asociación Homeópata de

Chile".

Xo obstante, el "Degüello I.oroiise Ilustrado" ,

edición de 193X, pág. 51, dice, en "Alópata" —

"contrario de "Homeópata"— que es un "adjetivo

y sustantivo", "Que profesa la alopatía: médico

alópata". En la pág. 49ó, al definir a "Homeópa

ta", dice adjetivo, agregando: "Dícese del médico

(pie cura por medio de la homeopatía".

Para muchos autores españoles, y aún en los

Diccionarios de "Inglés- Español y Español-In

glés", Homeópata y Homeopatista son sinónimos.

Por otra parte, se define Homeopático u Homeo

pática (adjetivo), de la manera siguiente: "Re

lativo a la Homeopatía: medicamento homeopá
tico. Fig. Muy pequeño: dosis homeopática". De

esto se deduce, según la interpretación de los lin

güistas, que lo relativo a la Homeopatía puede
ser un agente terapéutico como un medicamen

to, un remedio homeopático, mejor dicho; o bien,

la Doctrina Médica Homeopática, la literatura

médica homeopática, la Sociedad Médica Homeo

pática, la Terapéutica Homeopática, el melado

homeopático, la prescripción homeopática, etc. El

sentido figurado, de pequenez o "muy pequeño:

dosis homeopáticas", está mal empleado. I lomeo-

pático no es cantidad sino calidad. Es algo inhe

rente a un fenómeno constante, de naturaleza

I ísica, observable también en forma muy especial,

por su comportamiento cn el organismo humano,

en las experiencias que se efectúan para estable

cer relaciones biológicas, fisiológicas y análomo-

palológicas entre droga-hombre sano y remedio-

hombre enfermo.

El efecto es homeopático, o la acción es ho

meopática, cuando se cumple la ecuación de per-

lecta similitud entre el agente productor en su

jeto experimentador, y el agente curativo en su

ido enfermo.

Lo que pertenece a la fenomenología no tiene

(pie interpretarse como algo relacionado con can

tidades. Las dosis homeopáticas tampoco son, por

su significado etimológico, de extremada pe

quenez, microdosis o micromicrodosis —

pues

Hahnemann empleaba un agente medicinal ho

meopático a dosis ponderadles, cn un comienzo.

La metódica y finísima observación de los

efectos, lo llevó a disminuir la cantidad material

de sus agentes terapéuticos homeopáticos.
Y al proceder en la técnica de dispersión de

las moléculas, hasta un límite extremadamente pe

queño, reduciéndolas a partículas infinitesimales,
transformaba así el estado químico de la materia

disgregada por medio de un disolvente, si eran

líquidos, o por medio de una substancia disper

sante, si eran sólidos, en un estado físico de gran

potencia, de gran energía, energía o fuerza di

námica (pie se manifiesta en forma extraordina

ria al contacto con los complejos mecanismos de

la dinámica vital de los humanos y de todos los

seres vivientes. En consecuencia, lo pequeño, lo

exiguo en dimensiones, es relativo, porque no

obstante dividir y llevar a pequeneces geométri

cas, esto mismo mirado bajo el aspecto de super

ficie es aumento. Un cubo de un cuerpo sólido

de 1 cm. por arista, si se divide en cubos peque

ñísimos del orden de los micrones, la superficie

expuesta de dicho cuerpo sólido es mayor, y co

mo la Físico-química lo demuestra, a mayor su

perficie equivale mayor presión osmótica, y a ma-
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yor energía liberada se observa mayor penetra

ción, un mayor efecto.

Hay muchas cosas sumamente pequeñas, de di

ferente naturaleza, que nada tienen que ver con

las "dosis homeopáticas" consagradas por el lé

xico. Impropiamente se dice por lo muy peque

ño, que es una dosis homeopática. Estos sentidos

figurados inducen a error de concepto, porque se

ve que profundizando la Doctrina Médica de

Hahnemann, la Ciencia de la Homeopatía, se está

muy lejos de haber definido con seriedad y

exactitud lo que "homeopático" realmente signi

fica, l'or ejemplo, al hacer vibrar un diapasón

frente a varios diapasones de diferente onda fun

damental, vibrará solamente con intensidad ma

nifiesta el que coincida exactamente con la fre

cuencia del primero. El fenómeno es homeopá

tico, o sea que es debido a la semejanza o igual

dad de vibraciones, aunque las dimensiones geo

métricas o la estructura material aparezca a nues

tra vista como diferentes cn forma y tamaño. El

toque de una corneta, de una bocina de automó

vil, puede hacer vibrar un vidrio de ventana, un

trozo de madera de un mueble, y por supuesto

también nuestros tímpanos; pero siempre que

exista resonancia.

La ondoterapia —ondas cortas y ultracortas—

también nos hablan de otro aspecto de este fe

nómeno homeopático. La homeopaticidad, por

otra parte, es una propiedad que tiene muchas

relaciones —

cn medicina— con la alergia. Si Ipc-

cacuanha cura los vómitos, se debe a su homeo

paticidad, a su propiedad de producirlos a fuer

tes y a muy débiles dosis en individuos sensi

bles, idiosincrásicos, susceptibles a la influencia

de la droga.

La homeopaticidad es sólo inherente a los re

medios curativos, a su poder de sensibilizar y

de-sensibilizar a un individuo, desequilibrando o

restableciendo el equilibrio de la fuerza vital del

sujeto cn estado de salud o en el de enfermedad.

Los agentes terapéuticos que no producen estas

alteraciones en los dos sentidos expuestos no po

seen esta propiedad curativa; carecen de homeo

paticidad, de especificidad. Por lo tanto, homeo

pático no es pequenez, sino semejante, similar,

parecido; es decir, de características análogas, es

pecífico.

Decir, según lo explicado en lodos los Diccio

narios, y por ende entendido bajo la aceptación

vulgar, que es muy pequeño, resulta que una Aso

ciación Homeopática, que la clientela homeopáti

ca, que la literatura homeopática, que la doctrina

homeopática, (pie la acción homeopática, etc., etc.,

son muy pequeñas., casi invisibles.

¡El absurdo salta a la vista!

Lógicamente, entonces, se hace necesaria la rec-

tif icación, más aun cuando la ciencia moderna

nos -aporta elementos de juicio categóricos. Los

miembros correspondientes de la Real Academia

de la Lengua, compenetrados de los fundamen

tos científicos que sugieren la rectificación de

conceptos, harían muy bien en contribuir al per

feccionamiento de los idiomas, captando periódi

camente las expresiones de las cuales se vale la

ciencia para su evolución y progreso. A la vez

enriquecerían el vocablo, que tanta falta hace a

los que se dedican a la técnica en las diferentes

ramas de la ciencia.

En resumen, es indispensable definir bien y, al

mismo tiempo, agregar palabras que permitan

expresarse correctamente, a saber: Homeópata;

Homeopatía; Homeopaticidad; Homeopático ;

Homeopática ; Homeopáticamente (procediendo

homeopáticamente) ; Dinaminación ; Dinamitar;

Sucusión ; Pot entinar ; Dotcntización-; Dispersan

te (substancia o medio dispersante) ; etc.

En nuestra revista "Medicina Homeopática",

del año 1940, pág. 161, bajo el título de "Defini

ciones incompletas" nos referíamos ya a la ne

cesidad de ponernos al día en materia de voca

blos, y solicitábamos la intervención de los orga

nismos técnicos pertinentes para lograr el éxito

de nuestras sugerencias en la corrección de va

rias definiciones incompletas y mal interpretadas.

Con" motivo de los grandes Congresos Médicos

Pan Americanos de Homeopatía a celebrarse

oportunamente, en este período reconstructivo de

post-guerra, creemos tener derecho a ser acogi

dos en nuestras justas peticiones, pues constitu

yen un aporte para la uniformidad interpretati

va (pie todos los homeópatas deseamos establecer.

Y para terminar, tenemos el agrado de infor

mar a nuestros lectores, que durante la i3.a Se

sión de Directorio, celebrada el día 20 de ju

nio de 1945, por la casi unanimidad de los seño

res directores, y con un solo voto de absten

ción, se aprobó la modificación del nombre de la

Asociación Homeópata de Chile, por Asociación

Chilena de Homeópatas, cn mérito de los antece

dentes y elementos de juicio que se hicieron va

ler, y que someramente hemos expuesto en este

modesto ensayo de contribución al idioma.

No obstante, como Asociación Homeópata de

Chile, significa exactamente lo mismo, y respe

tando la autorizada opinión del Rvdo. Padre Mo

rales —

(pie está en apoyo del nombre original

con que se fundí', la institución— el Directorio

en su 34.° sesión resolvió en definitiva conser

varlo.

Alfredo Serey Vial,
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ASOCIACIÓN MEDICA HOMEOPÁTICA ARGENTINA

PROGRAMA DEL PRÓXIMO CURSO DE

HOMEOPATÍA PARA MÉDICOS

Primera parte

A cargo del Dr. Godofredo Joñas

I. Lunes 6 de agosto

Historia de la Homeopatía. — Sus ante

cedentes en el pensamiento médico hasta

Hahnemann. —

I'.iografia de Hahnemann.

— Estado de la medicina en la época de

Hahnemann. — Normas fundamentales del

pensamiento Hahnemanniano : observación

de los hechos, sin preconceptos ni prejui

cios; de la práctica a la teoría. Ejemplos.

II. Viernes 10 de agosto

Alcances de la Homeopatía. — Campos
en los que resulta aplicable la ley de la si

militud. — Vista general de la terapéutica

y comprensión de lo que es curable con la

Homeopatía. — Método de estudio de la

Homeopatía. — Observación justa; inter

pretación de los hechos observados; expli

cación de los hechos interpretados a la luz

de la ley de la similitud. — Coordinación

de los hechos observados y su agrupación
de acuerdo a la realidad.

III. Lunes 13 de agosto

Fuerza vital. — La concepción Hahne-

manniana de la fuerza vital permitió unir

la biología y la psicología en un sistema dé

la biodinamia (S. Cióse). — Funcionamien

to armónico. - - Relación de las perturba
ciones de la fuerza vital y las alteraciones

en la economía. — Perturbación de la fuer

za vital en caso de enfermedad. — La fuer

za vital en estado de salud, enfermedad y

curación.

IV. Lunes 20 de agosto

Leyes fundamentales en Homeopatía. —

Similia similibus curentur. — El símil en la

historia de la medicina: Símil mágico, etc.

- Acción y reacción. — Canjlidad de droga

y dosis, su relación. — Cantidad de acción

necesaria para romper el equilibrio. — Ley-

de calidad (relación inversa).

Segunda parle

A cargo del Dr. Pablo P. Paschero

V. Viernes 24 de agosto

Introducción al estudio de la Materia Mé

dica Homeopática. — La materia médica

pura.
— Qué es y cómo se hace una patoge

nesia. — Bibliografía.

VI y VIL Lunes 27 y viernes 31 de agosto

Como estudiar la Materia Médica Ho

meopática. -- Estudio analítico de algunos

policrestos : Aconitum, Belladona, Bryonia,

Sulphur, Lycopodium, Sepia, Lachcsis.

VIII. Lunes 3 de septiembre

El remedio homeopático. - - La poten

cialización. — La calidad de la acción de la

droga está regida por la cantidad emplea
da. --El arsenal terapéutico homeopático.

- l'uentes de obtención de sus medicamen

tos. — Xosodes. — Demostración de la ac

ción de las altas dosis. —

Trabajos de

Stearns. — I ¡revés nociones de técnica far

macéutica homeopática.

Perrera parte

A cargo del Dr. Jacobo Gringauz

IX. Viernes 7 de septiembre

Cómo se toma el caso. - - Condiciones
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esenciales del interrogatorio homeopático.
— Clasificación de los síntomas. — Cons

trucción de la historia. — Ea totalidad de

los síntomas y su jerarquización. — Examen

del paciente.

X. Lunes 10 de septiembre

La repertoriiación. — Los distintos re

pertorios y su construcción. — Kent. —

Boenninghausen-r.oger. -- Ejemplos prác
ticos de repertorización.

XI. Viernes 14 de septiembre

La prescripción homeopática. -- Posolo-

gía. — Selección de la potencia. — Suscep

tibilidad del paciente y condiciones que la

modifican. — Indicaciones complementarias,

antidotismo, etc. — Repetición de la dosis.

— Casos agudos y crónicos. — Placebo.

XII. Lunes 17 de septiembre

( Hiservación del efecto del remedio. — El

pronóstico por la observación del efecto del

remedio. — Repetición de la dosis. — La se

gunda prescripción.
—

Ley de curación de

Hering.

Cuarta parte

A cargo del Dr. Rodolfo Semich

XIII. Viernes 21 de septiembre

Concepción Hahnemanniana de la en ler-

medad. — Teoría de las enfermedades cró

nicas. — Miasmas. -- Teoría de la psora y

su interpretación actual. - - Remedios an-

tipsóricos.
— El concepto de curación.

XIV. Lunes 24 de septiembre

Svcosis. - - Sífilis. - Estados crónicos

dejados por enfermedades anteriores. —

Los remedios antisicóticos y antisifilíticos.

— El papel de la supresión en, la creación

de estados crónicos. — La prescripción
miasmática.

XV. Viernes 28 de septiembre

Los conceptos de la Homeopatía en la

medicina actual; alergia, susceptibilidad, in

munización, etc. — Psicoanálisis y medicina

psicosomática.—Las dosis infinitesimales en

Alopatía. — Condiciones esenciales del mé

dico homeópata. — Necesidad fundamental

del conocimiento de la moderna psicología,

fisiología, fisiopatología.

* * *

Finalizado el curso teórico se desarrolla

rán trabajos de seminario, a cargo de los

Dres. G. Joñas, T. Paschero, J. Griugauz y

R. Semich, de carácter práctico, durante el

mes de octubre.

Fecha de inscripción:

1 al 31 de julio, de 18 a 20 horas, en

RIO BAMBA 118

Las clases se dictarán en los dias señala

dos, a las 21.30 horas, en el local de la Aso

ciación Médica Homeopática Argentina, Río

Bamba 118.

* * *

El curso quedará limitado a treinta (30)

médicos. El inscripto abonará una única

cuota de $ 30,—.

Nota de Redacción. — Felicitamos cordialmen-

te a la Asociación Médica Homeopática Argen

tina por la inauguración de e^tos interesantes

cursos para médicos, pues así los colegas alópatas

oirán la palabra oficial sobre Homeopatía. Espe

ramos que en Chile ocurra algo análogo -para una

mejor información sobre Homeopatía, en nues

tros ambientes médicos y científicos. — A. S. V.
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"EL LITRE, ENFERMEDAD ANAFILACTICA" Y SUS RELACIONES

CON LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA HOMEOPATÍA

Por Alfredo Serey Vial

TERCERA PARTE

Referente a Constitución, el Dr. Reyes afirma, en la pág. 62, que los

antiguos autores concedían una importancia, exagerada a la constitución física

•del sujeto, citando a Molina que creía que la intensidad de la acción del veneno

del litre dependía de las diversas complexiones, a Gac que atribuía a las perso

nas de constitución algo afeminadas una sensibilidad especial para ser afectadas

por el litre, y a Murillo que seguía creyendo que era solamente en las personas

de piel delicada en donde aparecía la erupción litrosa. Por las observaciones efec

tuadas pdr el l>r. Reyes, en pág. ó3, se llega a la conclusión de que dichas

congeturas no tenían fundamento sólido, y agrega: "Esto está probando que no

es el factor constitucional, ya que lo que se entiende en patología por constitu

ción es un conjunto de condiciones orgánicas, heredadas e invariables, especie
de personalidad física, o más bien biológica del individuo, que sería inmuta

ble, siendo la misma desde que el sujeto alcanza su pleno desarrollo hasta el día

su muerte.

"Lo que ocurre en estos casos es que estos individuos, en un momento dado

de su existencia, y no por un capricho del destino, sino por el medio ambiental

en que han desenvuelto sus actividades, se hacen sensibles a influencias nocivas

hacia la que su organismo era hasta entonces indiferente, cuando no refracta

rio". . . . "de resistente que era, pasa a ser receptivo. Es decir, se sensibiliza

por la reiterada penetración del agente a su medio interno".

Comparamos en parte lo expuesto por el Dr. Reyes, con el concepto de

los homeópatas sobre este punto tan fundamental de las constituciones, que está

muy lejos de resolver la simple patología.

Vamos a citar primeramente lo que el Dr. Tomás Paschero, médico ho

meópata argentino de mucho prestigio, nos dice en su artículo "Eczema y Ma

teria Médica" (Revista "Homeopatía", octubre de 1044), que por ser contem

poráneo nos puede precisamente hablar en un lenguaje moderno y, por ende,
más fácil de interpretar por aquellos médicos que no han arraigado en las en

señanzas de Hahnemann, sobre este punto:

"La discrasia profunda del terreno constitucional que queda como condi

ción permanente, hacen al individuo susceptible y pasible a las influencias exte

riores que alteran constantemente su estado de equilibrio inestable" (pág. 12).
"La terapéutica hahnemanniana no se basa en la patología. Esta es una

ciencia de especulación e hipótesis, cuyos frutos enriquecen el campo de los

conocimientos médicos pero no es la base que provee los elementos para la

estricta individualización exigida por la Homeopatía."
El Dr. Alian D. Suthkrland, de los Estados Unidos, en un trabajo sobre

Eczema, leído en la sección de Clínica Médica, de la International Hahneman-
nian Association, dice categóricamente: "El tratamiento y curación final -de la
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eezeína representan un problema que a menudo abruma tanto al paciente como

al médico. Sin embargo la solución es fácjl —rio digo con entera- modestia— si

el médico, y por su influencia de éste el paciente, abandona la idea que está

frente a una enfermedad de la piel. Xo está frente a una piel enferma, sino

frente a un sujeto enfermo. Esta concepción de la eczema requiere que el mé

dico descarte como inútiles e inexactos todo lo que ha recogido de los textos

standard en Dermatología referente a la etiología de esta enfermedad. ¡Pue

de llegar hasta decirse que el único factor ctiológico de cierta importancia es

el factor constitucional I"

El Dr. Sutherland analiza el caso de los eczemas rebeldes, y pregunta, ¿por.

qué no se han curado todavía? Agrega: "Si, como se pretende, un porcentaje
de casos de eczema se debe a una alergia, ¿por qué no han curado estos casos

mediante la desensibilización o eliminación de la substancia culpable del medio

ambiente -del enfermo? El médico debe desembarazarse de la noción de que ha

descubierto la causa de las manifestaciones eczematosas cuando ha descubierto

una relación alérgica entre cierta o ciertas substancias y dichas manifestaciones.

Xo es así. La alergia es un síntoma, no una causa. Xo tiene mayor significación

que cualquiera otra manifestación externa de enfermedad. Cabe preguntar:

¿ Qué es lo que hace alérgico al paciente ? La respuesta a este interrogante

radica en el reconocimiento de un vicio constitucional profundamente si

tuado. Es indudable que la psora existe en el fondo de todos los casos de

eczemas, y si bien puede no ser el único miasma implicado, es sin embargo

el principal. Se ha asignado a la herencia un papel en el origen de la eczema,

siendo un hecho que muchos pacientes con dicha erupción son eczematosos en

segunda o tercera generación. Pero un estudio minucioso de estos casos indica

que lo heredado no es tanto una piel sensible propensa a la erupción, como una

discrasia constitucional condicionada por uno o más miasmas crónicos". Y agre

ga : "Si, después de haber indagado meticulosamente el fondo familiar de su

enfermo eczematoso, el médico siguiera creyendo que está tratando tan sólo

una severa afección de la piel, un nuevo y completo interrogatorio del paciente

le demostrará claramente la naturaleza constitucional de la enfermedad".

El Dr. Sutherland llama la atención sobre muchos síntomas indicadores de

perturbaciones tanto en la esfera espiritual y mental, como en la esfera física;

los síntomas concomitantes: leucorreas, la tendencia o predisposición al asma,

la sensibilidad al calor o al frío, la frecuencia de infecciones en las vías res

piratorias, las pecularidades mentales y los defectos de la personalidad, para

mencionar tan sólo unos pocos.

Presenta un caso clínico, que sirve mucho para aclarar conceptos y, al

mismo tiempo, para mostrar una realidad que los médicos alópatas
—

por mu

cho que se modernicen en medicina y traten de progresar en el estudio de la

alergia— ni vislumbran porque la cortina de humo de las enseñanzas alopáti

cas entorpecen su visión intelectual.

Caso Clínico: Una colegiala, de 17 años de edad, se presentó el 4 de mayo

de 1938 con una historia de eczema desde los cuatro meses de edad. La erupción

apareció primero al modo de costra de leche; luego en el dorso de manos y

huecos poplíteos. En el momento de hacerme su primera visita, la erupción



MEDICINA HOMEOPÁTICA 127

cubría las siguientes zonas: frente, región malar de las mejillas, mentón, parte-

anterior del cuello y la región de la séptima vértebra cervical, parte superior y

anterior del lórax, ambos brazos y manos, y ambos huecos poplíteos. La erup

ción era seca sobre un fondo rojo y cubierto con delgadas escamas parecidas
al salvado. Habia intenso prurito, peor de noche, cuando estudiaba y de 2 a 3

a. m. Rascándose hasta sangrar producía un alivio, al igual que el baño con

agua muy caliente. Con el aire frío de las mañanas la erupción.' producía es

cozor y había dolorimienlo de la piel al mover las partes afectadas; también

cuando se recalentaba, por el tiempo caluroso, al transpirar y al permanecer

en una habitación caliente. La eczema se agravaba en otoño y primavera. Des

pués del rascado había rezumamiento de secreción, formándose propio costras,

debajo de las cuales se formaba pus. En las palmas de las manos la piel era

dura y seca y la enferma manifestaba que el lavado tendía a, aumentar la se

quedad. Ea piel tenía tendencia a agrietarse, especialmente en los dedos. El

único sintonía obtenido, concomitante con las manifestaciones de la piel, fué

"una sensación de vacío cn el abdomen" durante la menstruación.

Respecto a los tratamientos previos, habia recorrido toda la escala: desde

las pomadas a los rayos X, sin éxito.

liaste decir que en algo más de tres años a cargo de un .tratamiento ho

meopático la eczema había desaparecido y actualmente sedo queda una ligera

aspereza de la piel de las manos.

Mi propósito principal al traer este caso ante Uds., es señalar los errores

cometidos cn su tratamiento. El primero de ellos resulta evidente por lo in

completo de la historia. Notaréis que casi todos los síntomas obtenidos se

refieren a la piel y casi ninguno al paciente mismo.

El segundo error radica en el hecho de no haberse intentado obtener datos

relacionados con la historia familiar, especialmente con respecto de las enfer

medades crónicas.

El tercer error, y de suma importancia, se cometió con la primera prescrip
ción —Rhus toxicodendron—

,
no basada en un estudio repertorizado de los

síntomas.

En cuarto lugar, no había aprendido el valor de la paciencia. El resultado

fué que en el decurso del primer año se le dieron, a intervalos de dos semanas

a un mes: Rhus tox. dos veces, Sepia, Sulphur, Graphites, oti;a vez Sulphur,
Calcárea carbónica, Petroleum dos veces, Bryonia dos veces y otra vez Rhus

toxicodendron.

Quien conozca algo de los principios homeopáticos en materia de prescrip
ción, podrá concebir cuan malamente entremezclado se hallaba el cuadro al cabo

del primer año de tratamiento. Los síntomas de la enfermedad y los síntomas

de los remedios estaban tan inextricablemente enredados como para requerir
la habilidad de un maestro para desenmarañarlos, y en él recae todo el crédito

de la eventual curación. Su prescripción fué un nosode, Tubcradínum 20 M.

Cuatro dosis de este remedio, a intervalos de dos meses, aclararon el cuadro,
de modo que gradualmente se hizo evidente el verdadero simillimum.

Sepia, repetida no muy frecuentemente en potencias ascendentes, han con-
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ferido con éxito a esta muchacha un estado de salud como nunca había gozado
anteriormente."

En la discusión planteada a continuación, dice él Dr. Roberts : "La eczema

es curable, pero representa el miasma fundamental de la raza humana. Jamás
lo curaremos mientras no vayamos a su base y lo encaremos desde el punto
de vista constitucional. Xo creo que evitar simplemente las substancias ali

menticias ordinarias signifique una curación. Habéis curado vuestro paciente
cuando' éste pueda comer lo que otros comen, inclusive la leche. Si deben sor

tearse estados alérgicos, es porque no ha habido una curación. Si podéis vivir

en un lugar y no en otro, es porque hay algo que no anda bien. La base del

trastorno es constitucional. En estos trastornos de la piel existe una com

binación <de los tres miasmas crónicos, y hasta tanto no se haya limpiado un

miasma tras de otro no habéis curado al paciente".

El Dr. Mackenzie enfoca el problema bajo el punto de vista del oftal

mólogo, tomando en cuenta las discrasias fundamentales, no una sola sino una

combinación de ellas, hecho conocido no únicamente de los homeópatas, sino

también por los principales autores de la escuela antigua, como Ernesto Fuchs,

autor del libro de texto standard de oftalmología. Agrega que todos los que

hayan asistido a los consultorios de ojos recordarán a esa clase de pacientes,

niños, que vienen a la clínica con anteojos obscuros de protección, ojos parcial

o totalmente cerrados, con lagrimeo ; con frecuencia tienen eczema de la cara.

Es sabido que cuando la eczema es más profusa sobre la superficie, los ojos

están mejor ; en cambio, cuando la eczema ha sido suprimida, el estado ocular

empeora. Fuchs, Fisher, Charles Thomas (ex Profesor de Oftalmología del

Hahnemann Collcge), son los que han destacado estos hechos, allegando a la

conclusión de que las eczemas, junto con lo que se conoce como queratitis es

crofulosa y conjuntivitis escrofulosa, eran debidas a las toxinas de una lesión

tuberculosa existente en alguna parte del organismo, generalmente una lesión

tuberculosa latente en un pulmón, una articulación o en alguna otra región.

Joseph Miller (de Viena), y Uri-;.\Eck, antes de él, hallaron que la

tuberculina intracutánea había ayudado a muchos pacientes, y que al em

plearla en la 62 dilución decimal intracutánea, había una acción local pronun

ciada, algo de fiebre, pérdida de peso y reaparición de una tos no evidente hasta

entonces, malestar general y, finalmente, los síntomas específicos, que es la

reacción más importante, pues se trata de una agravación de la enfermedad

original, que es secundaria a la infección fundamental tuberculosa latente; o

en ciertos casos, la reacción secundaria o reacción específica ha resultado muy

destructiva para el ojo (*).
'

Miller halló que a medida que aumentaba la potencialización o disminuía

la concentración de la tuberculina, tenía menos reacciones secundarias dañinas,

ó reacciones específicas, que en los casos en que daba diluciones más altas.

Hablando ahora en términos homeopáticos, al usar una potencia más alta,

C) Compárese más adelante la técnica por simple escarificación de la piel, del

Melhorn.
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tanto menor la agravación y lanío más rápido el efecto secundario de Ilah

nemann o la fase secundaria de Wrighl. En los años 1928 y 1938, Wriciit había

alcanzado la dilución 17 o 18 centesimal y yo
—dice el Dr. Mackenzie— estaba

trabajando con la 84 centesimal, observando ciertas reacciones, especialmente

agravaciones en el foco primario, es decir, una agravación focal.

Y termina diciendo: "Entretanto, he llegado hasta la dilución 15 M a 20 M

y estoy teniendo fases positivas muy leves, con reacciones muy beneficiosas.

Hasta qué dilución llegaré, dependerá de cuanto tiempo he de vivir. La única

diferencia en mi modo de administración es que la uso intramuscularmente como

"test" diagnóstico, junto con el efecto terapéutico".

Aquí en Chile, el Profesor I )r. Carlos Charlín tiene una vasta experien

cia con la tuberculina, llegando a obtener éxitos extraordinarios con "dilucio

nes fantásticas" —según la expresión del Dr. Andwanter, de la Clínica del

Profesor Prado Tagle.
En nuestra revista "Medicina Homeopática", ya me he preocupado de

comentar y comparar los trabajos de Tuberculinoterapia del Dr. Charlín, con

los del Dr. Yiton, de Argentina, y la obra "Curación y Profilaxia de la tu

berculosis" del Dr. Wilhelm Melhorn, traducida del alemán y publicada pol

la Editorial "Claridad" de Buenos Aires, que la considero una. verdadera re

velación por cuanto los más famosos médicos de la era moderna de la me

dicina entran ya sin vacilaciones al campo de la terapéutica homeopática, re

conociendo la obra genial del Maestro de la Medicina Moderna, el Dr. Samuel

Hahnemann. El catedrático de la Universidad de Berlín, el Jefe de la Clínica

Quirúrgica, de renombre universal, el Profesor Augusto BiER, determinó expe

rimental- y clínicamente la eficacia indiscutible de los tratamientos homeopáticos,

y desde su alto pedestal ha hablado al mundo médico acerca de la actitud que

todo médico honrado y científico debe guardar respecto a 'la Homeopatía, pues
es la Medicina de la reacción vital curativa.

En- "La Prensa Médica Argentina", dirigida por un respetable cuerpo mé

dico de profesores, del 10 de marzo de 1943, el Profesor titular de Clínica

médica, Dr. Temístocles Castellano, en un artículo que ya hemos reproducido
en "Medicina Homeopática" y que comentamos en liarte nuevamente, intitulado

"La importancia del diagnóstico individual", veremos reafirmada la concepción
trascendental que tiene la constitución-!.

El Dr. Kent, de los Estados Unidos, en su obra maestra "Filosofía Ho

meopática", uno de los comentarios científicos más autorizados de la Doctrina

Homeopática de Hahnemann, dice en el capítulo Idiosincrasias, en forma ca-

Eln nombre de Hahnemann y por la

humanidad doliente, ¡¡homeópatas

del mundo, unios!! ==========



130 MEDICINA HOMEOPÁTICA

tegórica: "El homeópata reconoce en amplio grado la extensión de la suscepti
bilidad,' incluso en cosas que el alópata no conoce". "Hav ciertos individuos en

la comunidad humana que no pueden estar en el campo, por causa de su suscep
tibilidad al romadizo : otros, que no pueden soportar el olor de las flores en

la habitación, porque les enferma; otros, que se marean con el olor de las rosas.

He conocido á varios pacientes que enferman por estas causas. Es bastante

común la enfermedad conocida con el nombre de resfriado de rosas o fiebre de

rosas. Tengo una paciente que no puede tener en su cuarto flores de espliego,
sin ponerse enferma de coriza".

"Tenía otro paciente que no podía sufrir los melocotones en la habitación,

porque le ponían enfermo, y uno de los síntomas que le causaba era diarrea.

Esta ■hipcrscnsibilidad es muy importante ; explica hasta cierto punto la suscep

tibilidad a un remedio^ curativo. Si no existiera ninguna idiosincrasia al reme

dio, el paciente no sería lo bastante susceptible para ser curado". Y el Dr. Kent

agrega : ."Pensad en la susceptibilidad que el hombre debe tener a un remedio

que le cura, cuando esta curación se obtiene con las atenuaciones altísimas que

nosotros empleamos.

"Hay idiosincrasias adquiridas e idiosincrasias nacidas con el paciente.

Las que son congénitas y aquellas producidas por venenos, son las más di

fíciles de curar. En el envenenamiento por Rhus toxicodendron, los que han

sido afectados por manejarlo, son tan sensibles a él, que un cuarto de milla

alrededor de la planta, aunque no puedan percibir el olor de ésta por el

olfato, enferman, sin embargo, a los pocos días, por la acción venenosa del

Rhus. Una potencia altísima de este medicamento quitará quizás aquella

susceptibilidad y una dosis de Rhus. CM o MM., detendrá frecuentemente

un envenenamiento agudo de Rhus; pero si el paciente ha nacido ya con

una susceptibilidad especial para Rhus, este remedio paliará unas cuantas

veces, y finalmente dejará de aliviarle. Cuando uno nace con esta sensibili

dad, es muy tenaz, y a pesar de los más graneles esfuerzos, persistirá algunas

veces hasta la muerte. Para desarraigarla del todo, es preciso una antipsórico

que llegue al fondo de esla susceptibilidad. El romadizo que se presenta en

otoño se supone que es causado por la hipersensibilidad del paciente a los irri

tantes que se desarrollan más o menos en este tiempo ; a veces se atribuye la

causa al heno que se está secando en aquel tiempo en los campos, a veces a las

diferentes hierbas que crecen entonces. 'Jales pacientes han podido indagar a

lo que ellos son más sensibles. Pero la psora constituye el fundamento, la base

de todas estas molestias. Los pacientes que se levantan de una enfermedad de

tifus, presentan con alguna frecuencia estas idiosincrasias, y el miasma cró

nico es responsable de ellas, igualmente como la psora es la base de enfermedad

de los ojos que queda después de la escarlatina. Las secuelas son miasmáticas:

son sencillamente los resultados de los miasmas crónicos. Hay personas que

son sensibles no a una, o a varias cosas, sino que lo son para todo: hipersén-

sibles a las altas potencias, hipersensibles al sabor de los alimentos, hipersensi-

bles a la luz, y a muchísimas cosas más. Este es un estado constitucional: el

paciente ha nacido con ello. Hay personas en las que se notará la hipersensibi

lidad solamente cuando apartándose del plano de la nutrición se va al plano
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dinámico. Se verán, por ejemplo, pacientes que sentados a la mesa apetecen

mucho la sal ordinaria: quieren mucha 'sal y parece que' nunca tienen bastante.

Comen mucha sal y sin embargo, se quedan enfermos adelgazándose continua

mente. Esto es en el plano nutritivo; cuando se toma la sal común en la co

mida. Ahora bien, si administráis Natrum murialicum a la CM potencia a tales

pacientes, que es sal en estado iónico y dinamizada, les pondréis enfermos, pro

duciéndoles una violenta agravación. Esto es cuando una substancia alimenticia

es capaz de producir un efecto curativo eii un plano más alto. Salimos- del plano
nutritivo al plano de la dinámica vital, al plano de la causa de la enfermedad

y, al mismo tiempo, de su curación. Tomemos Calcárea, por ejemplo. Vemos (pie

¡os alópatas la clan en substancia a los niños tardíos en formar sus huesos y

sus dientes, que tienen las fontanelas abiertas, prescribiéndoles agua (le cal

con la leche, y cuanto más agua de cal se les 'da, en menor grado se forman

los huesos. He aquí una inanición especial de los huesos por falla de esta sal,

por falta de asimilación de la cal. Lina dosis de Calcárea en muy alta potencia,
hará capaz al niño de asimilar toda la cal que se requiera de su alimento. El

remedio administrado en el plano dinámico produce una digestión y una asi

milación de la cal contenida naturalmente eii el alimento. En estos pacientes que

tienen una falta de asimilación aparecen los síntomas de Calcárea o de Natrum

murialicum, llamando la atención del médico inteligente el hecho de -que el niño

necesite dichas substancias. Sabemos muy bien que no construimos huesos con

la potencia CM de calcio; ésta sencillamente corrige el desorden interno y hace

que las formas exteriores del cuerpo se pongan en orden. Al Volver al orden

lo interior, establece el principio nutritivo desde el interior al exterior. De modo

que aquí podemos ver la más amplia extensión que tiene la idiosincrasia o la

susceptibilidad en Homeopatía."

Establece además el Dr. Kent, lo siguiente: "La susceptibilidad es el fun

damento de todo contagio y de toda curación; la causa de la enfermedad v la

curación de ella llaman a la misma puerta".

Dejaremos, por el momento, para un estudio más avanzado, este problema
de la constitución orgánica de los pacientes, base de toda sensibilización como

lo demuestra uno de los graneles maestros de la Medicina, el Dr. James Tyler
KknT, que después de Hahnemann —fundador de la Doctrina Homeopática y

vidente genial que trazó conceptos inconmovibles sobre constitución o terreno,

idiosincrasias, susceptibilidad, enfermedades agudas y crónicas, sensibilización y

desensibilización, origen dinámico de toda afección, etc.— , lia sido el médico de

mayor capacidad para interpretar a fondo el pensamiento sobre lo fundamental

en el hombre en estado de salud y en el de enfermedad. .

El doctor Melhorn, en su obra moderna (año 1940), refuerza estos sólidos

conceptos hahnemannianos, y, al analizar las causas que hacen receptible el su

jeto al contagio de la tuberculosis, dice que el resultado varía según la existencia

de fuerzas defensivas del organismo, y que el estado anterior de' intoxicación

pura con tuberculina debe considerarse como un estado preparatorio, la llamada

escrofulosis. Afirma, además, que las investigaciones del Df. Ponndoke con-

cuerdan científicamente con las geniales concepciones de Hahnemann sobre la

psora, base fundamental de todas las enfermedades crónicas, especialmente de
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las de la piel, existiendo una estrecha relación entre la infección psórica y la

tuberculosis, a saber, "la susceptibilidad o predisposición interna para la ma

teria contagiosa como condición preliminar de todo desarrollo idtefíor de los

agentes patógenos transmitidos".

"No importa que hoy día clasifiquemos a las enfermedades de la piel en

uno o varios grupos distintos con nombres diferentes. Todas ellas tienen como

condición previa de su aparición una intoxicación de la sangre con tuberculina.

Esto constituye otra comprobación más del don de observación de Hahne

mann ..."

Termina el Dr. Melhorn, con un hecho interesante, que debe hacer me

ditar a los médicos que le restan importancia a lo más interno del hombre, la

constitución orgánica: Dice que por consejo del propio Dr.: Friedmann, admi

nistró a su hija una vacunación preventiva en dosis demasiado fuerte. "El re

sultado fué el más grave caso de raquitismo que jamás haya visto, que duró

nueve meses y contra el cual ningún remedio daba resultado alguno, hasta que

mi colega berlinés, el Dr. BasTaniEr, me recomendó usar tuberculina en alta

potencia. Seguí el consejo y el estado de la eiiferma mejoró de la noche a la

mañana". Son 100 páginas sugerentes las que nos ofrece este médico alemán de

gran experiencia clínica, páginas que debieran ser leidas con verdadero interés

por todos los médicos, por todos los estudiantes de medicina, y por todos los

enfermos —

que son muchos, alrededor de un 97% como promedio, que pagan

su tributo a la tuberculosis. De esta obra que comentamos, insertada entre los

comentarios de los trabajos anafiláclicos del Dr. Reyes porque tienen íntima

relación, debieran imponerse todos los afectos a la Ley de Medicina Preventiva:

patrones, empleados y médicos, pues interesa en una forma económico-social a

nuestro país, exigiendo una revisión de conceptos, de técnicas y de métodos

curativos y preventivos.

El Dr. Castellano sostiene lo siguiente: "La individualidad del enfermo,

se aprecia por medio del más completo conocimiento de su estado premorboso,

considerando la herencia, constitución, desarrollo, influencia del medio ambien

te y acción sucesiva de causas patógenas, exógenas y endógenas. La. comprensión

del proceso morboso abarca el estudio de la enfermedad, que no encuadra mu

chas veces con las descripciones clásicas, presentando una manifestación clínica

particular, como resultante de la fuerza de resistencia del sujeto ante las causas

patógenas más variadas".

"Los componentes del individuo, su morfología, la función y el psiquismo,

son tan variables y dependen de tan múltiples factores, que su estudio abarca

un amplio campo de observación, y se necesita el conocimiento de un sinnúmero

de detalles y de características personales, que sólo se adquiere por mecho de

la práctica y con el examen más completo del paciente, no sólo con la idea

de descubrir su enfermedad, sino con el deliberado propósito de analizar su

comportamiento personal."

"El estudio de la constitución humana en relación al diagnóstico, permite

establecer en numerosos casos la influencia que tienen las condiciones individua

les del paciente en el proceso morboso, observándose que muchos síntomas se

modifican y combinan, para constituir síndromes muy variados de acuerdo a
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esa patología individual". Cita, además, el concepto de "persona profunda" ,
de

Federico Krauss; la unidad biológica, en que no debe considerarse al organismo
como la suma de diferentes partes, sino teniendo en cuenta que para su corre

lación funcional, resulta un todo inseparable, como lo expresa Bercma.nn ;. que

los sujetos con reacciones alérgicas nos permiten observar cuan variadas son sus

manifestaciones en frente de diferentes alérgenos, los que actúan de una manera

tan constante y a dosis tan pequeñas, debiéndose esto a que el organismo se

encuentra en estado de hipersensibilidad motivada por su constitución especial,

según las experiencias de VVidal, Ahrami y Pasteur, Vallery Radot. Como

muy bien dice Vjoi.a : "La clínica constitucional, es tal vez la única entre las

ciencias, que tiende hacia la síntesis del estudio del funcionamiento individual".

Por otra parte, volviendo al tema que constituye el centro de este trabajo,

y sobre el cual gira nuestros comentarios, no sólo el LITRE, como enfermedad

anafiláctica tiene enorme importancia en nuestro país, sino que la TU I'.ERCU-

L<)SIS, como enfermedad anafiláctica mayúscula, tiene una trascendencia mu

chísimo mayor, como lo afirma el Dr. Agustín Arriagada en su notable obra

de reciente aparición.
Todos estos trabajos de investigadores nacionales debieran ser comparados,

en sus fundamentos y concepciones, con los principios y doctrinas que Hahne

mann —

con visión extraordinaria, con su talento insuperado hasta hoy— dejara
establecidos para la verdadera orientación de la Medicina del porvenir.

(Continuará.)

TARIFA DE AVISOS:

Tapas (a excepción de la portada): Por cada

publicación

1 página $ 600 —

1/2 página $ 360 —

Interiores:

1 página $ 400 —

1/2 página
-

$ 230 —

1/4 página $ Mr),—
1/8 página $ 95_

Contratos anuales, tarifa espeoial
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MOVIMIENTO HOMEOPÁTICO CHILENO

CONFERENCIA DEL DR. RAMÓN

PINEDA

EX LA UNIVERSIDAD DE CHILE

El día 7 de mayo de 1945, bajo los aus

picios de la Sociedad Científica de Chile, el

Dr. Ramón Pineda, en brillante improvisa

ción, trató sobre "Los venenos, fuentes de

salud y vida" "Fundamentos de la Doc

trina Médica Homeopática".

Tratándose de la 1." reunión anual de la

Sociedad Científica de Chile, había sumo in

terés en escuchar la palabra elocuente de

este joven médico chileno y miembro de la

Asociación Homeópata de Chile, en una re

unión que debería despertar el interés por

el apasionante y siempre discutido tema de

la Homeopatía a la luz de la ciencia. El éxi

to más halagador premió el esfuerzo ( (pie

es paradojal para un orador de. tan fácil

palabra) de nuestro entusiasta amigo el Dr.

Pineda.

Los aplausos fueron muy merecidos, y los

resultados de enormes proyecciones, pues

la Sociedad Científica abrirá debate acer

ca de las afirmaciones de la Doctrina Mé

dica Homeopática. Precisamente, lo que to

dos los homeópatas anhelan : ¡ Hacer luz so

bre la doctrino del sabio Hahnemann!

* * *

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE

HOMEOPATÍA EN LA UNIVERSIDAD

DE CHILE, POR EL DR. CARLOS

GÓMEZ UGARTE

En la Sala de Conferencias de la Universidad

de Chile se llevará a efecto un Ciclo de Confe

rencias sobre Doctrina y Materia Médica Ho

meopática, a cargo del distinguido médico ho

meópata Dr. Carlos Gómez Ligarte

Se han fijado las siguientes fechas:

Jueves 16 de agosto de 1945, 1." Confe

rencia.

Jueves 30 de agosto de 1945. 2.n Confe

rencia.

Jueves 6 de septiembre de 1945, 3/1 Con

ferencia.

Jueves 27 de septiembre de 1945, 4.a Con

ferencia.

Se han enviado numerosas circulares e invi

taciones especiales a distinguidas personalidades
del mundo médico, político y social para que

concurran a escuchar la palabra de nuestros pres

tigioso médico homeópata y miembro de la Aso

ciación Homeópata de Chile.

CORRESPONDENCIA

Santiago, julio 8 de 1945.

Señor

Alfredo Serey Vial

Director de la

Revista Medicina Homeopática

PRESENTE

Estimado amigo :

Me pernudo dirigirme por su intermedio a

todos los discípulos de Hahnemann que,

conscientes del inmenso beneficio que re

porta al enfermo la aplicación de lá doctri

na de este sabio, quieran mitigar el dolor

de miles de indigentes que sufren sin tener

medios ni ayuda para procurarse un alivio.

La Conferencia de San Vicente de Paul

de la Parroquia del Sagrado Corazón da

auxilio material a más de 40 familias que

viven en conventillos insalubres y dentro

de la más cruel miseria. Los visitadores

de esta Obra tenemos oportunidad de

comprobar cómo esta gente sufre y mue

re, muchas veces sin tener una mano ca

ritativa que le pase un vaso de agua.

El suscrito, como usted recordará,

presentó un proyecto de creación de. una

Policlínica Homeopática en el sector; idea

que tuvo una generosa acogida en el Seno

del Directorio de la Asociación Homeopá

tica, pero que, por motivos ajenos a la vo

luntad del mismo, aún no se puede llevar a

la práctica.



MEDICINA HOMEOPÁTICA 135

MISCELÁNEA

LA VERDAD SOBRE EL CÁNCER.

DR. ARTURO GUZMAN

Para facilitar al lector una mejor comprensión
de mis comentarios al artículo del director sub

rogante del Instituto del Radium, doctor don Ma

nuel Mella Ycloso, relacionado con mis declara

ciones a su diario, seguiré el orden establecido

por el citado doctor:

1.° — Las visitas y contactos frecuentes con los

Centros de Investigación del Cáncer y asistencia

a los Congresos del Cáncer, lo alejan a uno dé

la verdad, porque en esos Centros se la ignora y

porque a los Congresos nunca han sido invitados

los que pueden entregar a la humanidad la solu

ción del problema; y, por el contrario, se les ha

ignorado y excluido con fervorosa insistencia y se

ha arbitrado medidas para que continúen defini

tivamente en la penumbra. Tanto cn los Centros

como en los Congresos del Cáncer existe la cons

piración del silencio y el principio de la condena

ción sin investigación.

No obstante, la Asociación Homeopática
ha logrado que empiece a funcionar con éxi

to la nueva Policlínica. Invocando la caridad

y humanitarismo de los homeópatas, cu va

situación lo permita, me atrevo a pedirles

que, quien quiera ayudar al prójimo, y po

siblemente salvar una vida, envíe a Ud. o

al suscrito un bono para ser atendido en la

Policlínica, el que será distribuido entre los

pobres que necesiten aleudan médica.

No dudo que entre los lectores de su in

teresante revista tendrá eco esta petición a

favor de los indigentes, y para mayor satis

facción de ellos enviaré a Ud. periódicamen
te la lista de los pobres favorecidos con la

atención .médica que se les proporcionará

por intermedio de la Policlínica y que son

visitados semanalmente por los socios de

nuestra Conferencia.

Agradeciendo de antemano su atención

y bondad, lo saluda muy atentamente

/. Eduardo Albornoz G.

Sazié N.° 2496. Teléfono 90387

2." — El haber tratado enfermos con tumores

que siguen libres de ellos por más de cinco años

demuestra, en forma incuestionable, que los diag

nósticos I nerón equivocados y se tomaron por tu

mores malignos, ncoformaciones benignas e infla

maciones locales crómicas, por cuanto es de impo

sibilidad absoluta curar la condición constitucional

cancerosa de lodo el organismo de la fuclidad de

suprimir la causa, a saber, el virus-germen ple-

mórfico de Glover que se encuentra tanto cn la

sangre circulante como dentro de la células de tu

mor canceroso (*).

I,os rccxáinencs periódicos de los enfermos que

siguen cn salud confirman que no hubo jamás cán

cer en ellos.

I,os diagnósticos clínicos c histológicos no tie

nen- ningún valor práctico, pues, están sujetos a

muchos errores.

i.° — Los enfermos catalogados de cancero

sos que se consideran curados por el Colegio de

Cáncer Norteamericano nunca tuvieron otro cán

cer que el anotado en las estadísticas; y los triun

fos que se les asignan a los Institutos son sola

mente errores de diagnóstico, vale decir, confu

sión de neoformaciones benignas con procesos

malignos.

4." — Diagnóstico oportuno, cirugía y radiacio

nes sólo curan a los que se tratan como si fueran

cancerosos, pero que no lo son. La sola compro

bación de una pelotita cancerosa, por pequeñísima

que sea, significa que con mucha anticipación a su

comprobada presencia se produjo en el organis
mo el infecto-contagio del virus-germen del cán

cer, la aparición de la primera célula cancerosa y

la consiguiente proliferación, imposible de pesqui
sar a tiempo por ninguno de los métodos de los

Institutos de Cáncer. De lo anterior se deduce

que con los métodos usuales no hay posibilidad
de lo que han dado cn llamar "diagnóstico opor

tuno".

5." — Todas las cifras y porcentajes dados de

enfermos curados de cáncer con tratamientos lo

cales representan el mismo número de diaguósti-

(*) N. de K. -- Véase en nuestra colección

(le la revista una declaración idéntica del médico

homeópata francés, Dr. Telan, que también coin

cide con el punto 5." que nos presenta el Dr. Ar

turo Guzmán. ¡Por fin los médicos desprejui-
ciados se ponen de acuerdo con las concepciones
hahnemannianas ! Les falta sólo dar un paso más:

informarse seriamente sobre Homeopatía, Uiher-

culinotcrapia y nosodos.
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eos equivocados, que hacen creer a los que los ve

rifican y controlan y al público, hechos totalmente

distintos de la verdad ; a saber, inducen a creer

que el cáncer es una condición local siendo que

es una condición infecto-contagiosa constitucio

nal, con una o más manifestaciones Inmorales si

tuadas en cualesquiera partes del organismo ; y

6.° — El uso por uno de los médicos del Ins

tituto de los preparados del Doctor Koch en ca

torce enfermos sin resultados benéficos aparentes

llama profundamente la atención. Para opinar so

bre el particular querría saber el significado de

"ciñéndose estrictamente a las indicaciones del

productor", cómo preparó los enfermos, qué ali

mentación les prescribió, en qué tiestos se prepa

raron sus comidas, qué cuidados recomendó en

relación con la pureza del aire que respiraron

sus enfermos, cómo preparó las jeringas, cómo

pasó el contenido de las ampolletas a la jeringa,

cómo hizo las inyecciones, cuánto tiempo demora

ron los productos, de Koch en llegar a sus ma

nos, en cuánto tiempo aprendió la técnica del tra

tamiento, etc.

Conocidos estos detalles es posible que se pue

da determinar por qué en sus manos han fallado

los productos de Koch en catorce casos segui

dos, siendo que otros médicos obtienen por lo

menos un treinta por ciento de éxito,

Agradecido por la presente publicación, saluda

atte. a Ud.

Dr. Arturo Guzmán

De "El Diario Ilustrado", 28 febrero de 1945.

* * *

CIENCIA E INDUSTRIA

LONDRES. — (Especial para "El Diario Ilus

trado"). — El desarrollo de las aplicaciones de

la penicilina, la "droga maravillosa" descubier

ta por Sir Alexander Fleming no ha sido la

única proeza
—

aunque sería bastante— ,
de la

ciencia británica durante la guerra, aunque la

fama de la penicilina ha obscurecido inevitable

mente a las demás. Por lo mismo, creemos que

podría ser de interés para los lectores señalar

otras de las victorias alcanzadas por los sabios

británicos cn sus laboratorios.

Ahí está, por de pronto un descubrimiento bri

tánico que rivaliza en importancia con la pe

nicilina misma: el DDT, el nuevo polvo antima

lárico y antitífico. Otro descubrimiento impor

tante es el "M & B 693", que ha dado resul

tados notables en el tratamiento de la neumonía

y la meningitis. Este "M & B 693" es, actual

mente la más conocida de las sulfas descubier

tas por Gran Bretaña, todas las cuales han sido

de primera importancia para la defensa de la

salud, no sólo cn este país, sino en el resto del

mundo.

Otro descubrimiento importante de los inves

tigadores británicos, es una vitamina sintética,

compuesta de dos materias terapéuticas —la me-

naftona y la acetomenaftona—
, que se emplea

actualmente con excelentes resultados para com

batir la mortalidad infantil.

En el campo de la medicina tropical, los sa

bios británicos han logrado también importan

tes progresos. Uno de los más notables es el des

cubrimiento del "M & B 744" —producido por

los Laboratorios May y Baker, de Inglaterra— ,

que actualmente se utiliza para combatir el ka-

la-azar, una fiebre tropical que hasta ahora re

sultaba fatal. La misma firma citada es actual

mente la principal productora de triparsamida, el

principal instrumento con que el mundo cuent?.

actualmente para combatir la enfermedad del suc

ño, esa famosa enfermedad causada por la mos

ca tse-tse.

Por su parte los laboratorios de la Impe

rial Chemical Industries han descubierto el insec

ticida perfecto, fácil de producir, sencillo de apli

car, inofensivo para la naturaleza humana y au

mal, pero mortal para los insectos. Se le cono

ce con el nombre de gamexano, o 666, y se dic

que es cinco veces más poderoso que el DDT.

En 1934, la I. C. I. inició la búsqueda de un

insecticida que estuviera libre de las desventajas

de los tipos existentes. Se prepararon miles de

fórmulas, hasta que, en 1942, se logró el obje

tivo : un producto hencinado de fórmula

C6H6CL6, o simplemente "666". El agente ac

tivo del compuesto es el gamexano, presente en

una proporción de 10 a 12 por ciento. Las prue

bas muestran que el gamexano es mortal para

los mosquitos, hormigas, moscas, pestes de los

árboles frutales, etc. Se le puede aplicar en pol

vo o en estado líquido. Es excepcionalmente es

table a las temperaturas elevadas., de modo que

puede usarse como "humo" directamente contra

los insectos o como película tóxica sobre las

paredes.
David Robcrtson Smith

"El Diario Ilustrado", 31 de mayo de 194S.

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) Marzetti, "La Homeopatía, Medicina del porvenir".

2) Charette, "Qué es la Homeopatía".
3) Bercher, "La Homeopatía sin misterio".

4) Tétau, "Los policrestos homeopáticos".
5) Duprat, "Teoría y técnica homeopáticas". *

6) Nash, "Indicaciones características".

7) Clarke, "Formulario homeopático" (agotado).
8) 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 "Organon" (1810).

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

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

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

tomas se hacen ensayos en sujetos sanos. Muchos cuadros se

han completado con los síntomas clínicos.

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

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

sitan solamente cantidades muy pequeñas de los medicamentos

que alcanzan a estimular el cuerpo sin envenenarlo.

Los medicamentos generalmente se preparan partiendo de plan:

tas frescas. Es de suma importancia adquirirlos en un estableci

miento acreditado y especializado en Homeopatía, como por

ejemplo la CENTRAL DE HOMEOPATÍA HAHNEMANN.

CENTRAL DE HOMEOPATÍA HAHNEMANN

SANTO DOMINGO 1022 — TELÉF. 88290 — CASILLA 325

SANTIAGO

Fíjese en el sello con el retrato de Hahnemann,

marca registrada para nuestra casa.
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Casa en donde vivió el sabio médico ale

mán, Dr. Samuel Hahnemann, en París,
en unión de su distinguida y aristocrática

esposa francesa, que fué a buscar al ge

nio en Alemania para traerlo a su Patria,
a la capital de Francia, desde donde la

Homeopatía se desarrolló con ímpetu
arrollador hasta nuestra época.

Paracelsus, precursor de Hahnemann,

aparece en un grabado de su época, cuan

do era un médico joven y célebre ya por

sus geniales concepciones sobre la Medi

cina.

Hospital Hahnemann, en París.

Castillo y ciudad de Meissen (Sajonia),
ciudad natal de Hahnemann.
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¡Gloria al genio precursor de la Medicina Moderna y Fundador de la

HOMEOPATÍA! Samuel Christián Federico Hahnemann, Doctor en Me

dicina y sabio benefactor de la humanidad doliente.

(Meissen, 1755 - París, 1843).




