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NOTA EDITORIAL.

ACLARACIÓN NECESARIA

La publicación del presente número de esta revista chilena de Homeo

patía, es debida al esfuerzo personal de su Director-Propietario. Al entrar al

noveno año, después de haberse conquistado MEDICINA HOMEOPÁTICA

la simpatía de sus lectores en el país y en el extranjero, pues se le ha feli

citado a su Director en forma muy cordial y elogiosa, diciéndosele que "esta

revista está hecha con el corazón y con fina inteligencia", nos vemos en la nece

sidad de aclarar ante nuestros estimados lectores y subscriptores que, por

extraña incomprensión y olvidando tal vez la trascendental misión que un

órgano de publicidad de esta índole significa para la propagación y el pres

tigio de la HOMEOPATÍA CHILENA y AMERICANA, puesto que está di

rectamente ligada a un movimiento internacional en pro de las DOCTRINAS

MEDICAS DE HAHNEMANN(*), le ha sido repentinamente negada la ayuda
financiera con que era favorecida para editarla y, sin la autorización previa
de su Director responsable, se ha anunciado, por medio de un recorte impreso
de quienes contribuían a su financiamiento, que la publicación de "MEDICINA

HOMEOPÁTICA" sería suspendida y que pronto anunciarían una nueva pu

blicación.

El Director exigió una rectificación, y procedió a publicar un aviso en el

diario "EL IMPARC1AL", avisando al público homeópata del país que des

mentía cualquiera información en sentido contrario a la continuación de

una publicación que representa al órgano oficial de la ASOCIACIÓN HO

MEÓPATA DE CHILE. Debemos agregar, para información de nuestros lec

tores; que tenemos compromisos internacionales importantes para el éxito

(*) Léase detenidamente la CONSTtTld'lON y USTA.Tl ¡TOS DEL CONCRESO

MEDICO HOMEOPÁTICO PANAMERICANO. ,,,„■ publicamos en esta edición, cuyos

originales fueron enviados, por las directivas de dicho ort/anismo, al Dr. lióme.': Ui/arlc.
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de la causa Hahnemanniana en el mundo; que el Director de la revista, ade
más de ser el SECRETARIO GENERAL de la ASOCIACIÓN HOMEÓPA
TA DE CHILE, por cortesía del Dr. Luis Salinas Ramos, de MÉXICO, Di
rector Internacional para América Latina del CONGRESO MEDICO HO

MEOPÁTICO PAN - AMERICANO, y con la aceptación entusiasta del Dr.

Carlos Gómez Ugarte, Vice-Prestdemte por Chile, de dicha prestigiosa institu

ción, ha sido recientemente nombrado Secretario Regional; que durante una

de las pasadas convenciones internacionales, "MEDICINA HOMEOPÁTI

CA" mereció una calurosa felicitación de parte de todos los que representa

ban lo más granado de la profesión médica en América; que ha merecido

también una nota especial de felicitaciones de la ASOCIACIÓN MEDICA

HOMEOPÁTICA ARGENTINA y de numerosos organismos similares que

representan a la Homeopatía internacional. Todo esto acredita que la labor

esmerada y concienzuda del Director de "MEDICINA HOMEOPÁTICA" es

taba bien orientada y perfectamente inspirada, que respondía además a una

necesidad. Sin embargo, por lo que respecta a nuestro país, no pudo el Di

rector desarrollar toda la labor que su criterio y recta conciencia le indica

ban en materias de prácticas y de doctrina homeopática, pues debió con

temporizar, en muchas ocasiones, para no herir susceptibilidades ni lesionar

intereses. Hoy nos sacudimos del yugo que nos hacía agachar la cabeza y de

las cadenas que nos ataban a ciertos intereses materiales y nos privaban de

cumplir una misión de depuración en las prácticas de la Homeopatía, en to

dos sus aspectos, pues nos interesa su perfeccionamiento, su verdadero pro

greso y prestigio. ¡Esta misión, si cuenta con el apoyo moral y económico

de todos, médicos, farmacéuticos y verdaderos adeptos y amigos de ía Ho

meopatía, será cumplida con estricta honradez, para beneficio de la salubri

dad pública!

Es necesario orientar a los enfermos hacia las buenas prácticas de la

Ciencia Médica de Hahnemann, y contribuir también a que las autoridades

sanitarias, la juventud médica y los estudiantes de Medicina, los Poderes

Públicos, los intelectuales y dentistas, puedan recoger una información ve

rídica acerca de QUE ES LA HOMEOPATÍA y COMO DEBE PRACTI

CARSE.

EL DIRECTOR.

TRATADO DE PEDIATRÍA HOMEOPÁTICA

"E! Médico Homeópata de los Niños"

F>OR ALFREDO SEREY VIAL.

Pídalo en las principales librerías; Central de Homeopatía, Sanio Domingo 1022; "Casa de la

Homeopatía y Laboratorios del Indio", Ahumada 4; ven Valparaíso, a Farmacia Knop, Plaza

Kchannen. -- PRECIO $ 30,
—
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Patogenesias homeopáticas y casos clínicos.

URANIUM NITRICUM

NITRATO DE URANIO

Por el Dr. Edwin M. Hale

Traducción de Alfredo Serey ¡ ial

Análogos: Arsenicum, Mercurius corr.,

Kali bichromicum, Plumbum, Phosphorus,

Argentum (Dr. Iíi.ake), Helonias, Eupato-
rium purpureum, Nitricum acidum. -- Ma

le.

Preparación Oficial: "I,a mejor prepara
ción es una solución acuosa reciente, prepa

rada con agua cuidadosamente destilada

(bajo luz artificial) y después conservada

en ampollas color ámbar muy bien tapa

das". — ( P>I.A'\E).

Trituraciones. "Es una droga extremada

mente acida; dos gotas de la 1 X (1." dil.

decimal) son suficientes para matar a un ga

to bien crecido".

Una trituración con azúcar de leche es

bastante segura. Hai.i-:.

Nota. Lo que sigue es un trabajo
extractado de la admirable monografía del

Dr. Blakk, preparada para la PTAHNE-

MAX MATERIA MEDICA, inglés, y que

constituyen mis primeros apuntes sobre el

remedio. — Hali-:.

ESPERA MENTA P

* Humor y temperamento enfermizo;

contrariado con todo el mundo.

* Malestar general ; se siente contrariado

y desagradado.

CABEZA Y SENSORIO

Cabeza pesada al caminar ; languidez ge

neral ; adolorimiento en la región protube
rante occipital ; dolor de cabeza frontal y oc

cipital. Despierta con dolor de cabeza oc

cipital ; vértigo dos veces en la tarde,

En la tarde, dolor que parte de la órbita

derecha hacia la protuberancia occipital.

Dolor de cabeza frontal que dura dos

días.

Dolor pesado en la sien derecha, inme

diatamente después de tomarlo.

Peve dolor sobre el ojo izquierdo, con

sensación de contractura en la garganta y

eructos seguidos de diuresis.

Dolor pesado y ardoroso al lado derecho

del vértex ; plenitud de la cabeza y sensa

ción de sangre que sube hacia dicha parte,

antes de comer.

Durante la catamenia, en la parte supe

rior del cuerpo se observa extenuación, des

armonía y bochornos.

Dolor de cabeza en la sien izquierda, con

sensación como si hubiese cogido un res

frío, aunque no se hava expuesto a enfria

mientos.

Intenso dolor en el canto posterior de

los huesos temporales derecho e izquierdo,

que dura desde las 2 a las 4 de la tarde.

Patología: El cerebro no es afectado ja
más ; la médula oblongada tampoco; las

cuerdas espinales, en la porción inferior se

muestran ligeramente congestionadas.

OJOS

Un síntoma característico, es el dolor so

bre el ojo izquierdo.

Párpado izquierdo inflamado y agluti
nado.

NARIZ

Coriza seco; nariz izquierda hinchada,
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Picazón en la nariz; pequeña costra en la

nariz derecha; descargas purulentas de la

nariz izquierda.
0

Costras crónicas en el interior de las

fosas nasales. (J. N. Bi.aki-;).

CARA

.

Acné en la frente.

BOCA

Pequeñas úlceras indoloras de carácter

bucal en la mejilla izquierda, en el lado

opuesto del izquierdo anterior del molar su

perior, más sensiblemente doloroso en la

tarde, y que dura una semana.

Salivación copiosa.

Manchas rojas sobre el paladar duro, con

sensación como desollado.

GARGANTA

Sensación como de incisión al fondo de

las fauces.

NAUSEA- VÓMITOS

Vómitos, con mucha náusea durante la

catamenia ; falta de apetito,

Vomituraciones intermitentes, con gran

sed, por cuatro días; después, la muerte.

Vomitaciones ocasionales, vómitos de

Muido blanco.

( Pos vómitos no aparecen en los anima

les en que se ha encontrado ulceración).

ESTOMAGO

Eructos sin sabor y pútridos, con exce

siva flatulencia estomacal e intestinal.

Pérdida del apetito durante el período ca-

tamenial.

Mucha sed, con disgusto por las comi

das.

Por dos días ataques intermitentes de do

lor, que irradian desde el lado izquierdo del

cartílago ensiforme; agravado por el ayu

no; ligero estreñimiento, con retortijones
ocasionales, sensación mordicante, hacia la

parte más inferior, que se alivia comiendo.

i; Sensaciones dispépticas un cuarto de

hora antes de comer, con sensación de roe

dura y de hundimiento en el extremo del

cardias, pero sin hambre ni desfalleci

miento.

Patología: Ulceración del estómago ha

sido producida en tres, de diez consejos ;

esto parece ser un efecto específico, pues

aparece aunque la droga hava sido intro

ducida bajo la piel de la pierna.

Da ulceración estaba cerca del píloro ; aun

en conejos en los cuales no se produjeron

las ulceraciones mencionadas, la membrana

mucosa del PIEORO estaba afectada.

Manchas hemorrágicas.
0

Ulceración del estómago.
— Dr. Dkys-

dalií, ( British Journal of Homeopathy, voi.

xxviii)..
0
HEMATEMES1S por úlcera gástrica.

(E. F. B.).

ABDOMEN

Despierta a las 2 a. ni., con urgentes de

seos de evacuar la vejiga y el recto; borbo-

rismos ; deposiciones pequeñas y blandas.

Constipación, con excesiva flatulencia en

el estómago e intestino.

Cólico agudo y tenesmo (pujo), sensa

ción escoriante en el recto. Sensación de

dureza y rigidez en la cintura ; dolor en to

do el abdomen.

Patología: Ascitis en los animales. Ul

ceración del duodeno. Enteritis. .

Nota. - - Puede ser útil en las extensas

quemaduras cutáneas, con ulceración del

duodeno. ( Blakií).

VEJIGA Y ORINA

Ardor en la uretra; con orina muy acida.
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Deseos de orinar otra vez inmediatamente

después de vaciar la vejiga.

CLORURC >S aumentados ; los otros cons

tituyentes permanecen inalterables.

Micción aumentada en frecuencia (doce

veces en 24 horas), precedidas por dolor

sobre el ojo izquierdo; sensación de con-

tractura en la garganta, eructos.

Sensación dolorosa en la región pubiana.

Promedio de cantidad diaria de orina au

mentada en tres onzas.

TENESMO L'RINARK )

Nota. — El Dr. Blakk, haciendo resal

tar los resultados de las pruebas o patoge

nesias, dice: "Pos resultados ponen a la glu-

cosuria completamente fuera del campo, co

mo una condición teoréticamente adecuada

para esta medicina". En ningún caso hace

que la orina contenga azúcar. En los ani

males produce "ríñones pálidos. Tiñe las

capas medulares profundamente. El tejido

perirrenal estaba infiltrado en materia ro

jiza, como gelatina.

Pa vejiga enormemente distendida, com

pletamente pálida, orina alcalina, con copio

so depósito (loculento. Vejiga llena de ori

na acida y albuminosa". El Dr. Blakií di

ce: "Debe ser útil en el MAE DE BRJGHT

y afecciones renales similares ; en ríñones

contraídos, y con perturbaciones gástricas;

en condiciones de irritabilidad del plexus

renal del simpático.

Sin embargo, es homeopática, general

mente para la DIABETES, pues se ha

constatado lo siguiente :

0

DIABETES CON ARBUMINURIA

Casos clínicos:

Un anciano, corpulento, tuvo constante

mente aumento de la debilidad y emacia

ción ; edema de las piernas ; gran dolor y pe

sadez de las piernas; corrimiento y pruri
to en los miembros; viscosidad de la boca y

lengua ; lengua blanquecina (cubierta de fo

rro blanco) ; sensación de sequedad en la

boca y fauces, con intensa sed; intensa dis

pepsia acida; ardores, calambres y desfa

llecimiento en la boca del estómago; intes

tinos constipados, deposiciones descoloridas,

pálidas, inodoras v secas; constantes deseos

de orinar; enorme evaluación de orina (Id

pintas en 24 horas). Transpiración y alien

to tienen un olor dulce. Piel seca y dura,

con transpira -ion nocturna. Pulso ')2, pe

queño. Gran alivio por la 1." x trituración

centesimal, que lo ha mantenido confort?;

blemente por varios meses. (Hamo).
"

MAL DE BRIG1IT. - Profusa «.-va

cilación de (/lina durante la noche, desde

hace seis meses, en un hombre de 40 años,

seguida de sensación ardorosa y escaldan

te ; algunas veces lechosa, a menudo de co

lor pajizo, fétida; evacúa 10 a 12 pintas
en 24 horas ; paciente psicoaslénico, sin

espíritu, moroso; sufre de constipaciones

habituales; lengua seca; saliva ligosa; len

gua cubierta de capa blanca; tiene buen ape

tito pero su I re de molestias digestivas des

pués de comer. Tiene una constante sensa

ción de fatiga al estómago, aun después de

alimentos reconfortantes; debilidad; dolor

renal, etc. La curación se efectuó en tres se

manas con URAN1UM NITRICUM cu

trituración 2x. -- PIalk,

0

ENPERMEDAD DE BR1GPIT: Se

creción urinaria profusa, indolora, pálida,

lechosa, de olor amoniacal ; frecuentes de

seos de orinar durante la noche; gran debi

lidad; sudores nocturnos; constante dolor y

escozor en la región lumbar; adolorimiento

de las piernas con sensación de pesadez y

cansancio; agravación hacia la tarde; poten

cia sexual perdida casi completamente; ('ir-

ganos sexuales fríos y relajados, y además,

sudorosos; fiebres vespertinas; gran sed;

hambre canina ; abdomen hinchado v estre

ñimiento.

La curación se efectuó con la 2x, tritura

ción. — I Ialk.
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DIABETES INSÍPIDA. (Diuresis

histérica"). Una joven delicada y nerviosa

tuvo repentino accesos de diuresis, seguidos
de escasez de orina, que era de color obs

curo, y con accesos de fiebre. Ea diuresis

se alivio considerablemente y no fué segui
da de la fiebre usual. Este caso fué curado

con la trituración - Hale.

DIABETES: Eos análisis de orina

dieron a conocer la presencia de azúcar

(.glucosa) en la orina. Constipación de vien

tre ; sed intensa ; hambre canina ; lengua ro

ja. Temperamento colérico ; pérdida del sue

ño. Todos los síntomas mejoraron conside

rablemente bajo la acción de URAN1UM

2.x. — 1 )r. Loyvder.
a

DIABETES: En tres casos de glicosu-
ria, uno fué curado, y en dos el azúcar fué

reducido a la mitad. — Dr. Curie, de París.

0

DIABETES : Dos casos apreciablemen-
te mejorados bajo la acción de las dilucio

nes 6.a y 12.a — Dr. Jori-:ni-;t.
0

DIABETES: En dos casos el peso es

pecífico disminuyó; en uno desde 1042 a

1030; en el otro, desde 1039 a 1031 ; el ter

cero, el hambre y la cantidad de orina dis

minuye; apreciablemente. ( Dr. Baer, Scien

ce of Therapeulics).
Nota. — No obstante, los Drs. Dudgeon

}• Miller, de Inglaterra, emplearon sin éxi

to el Uranium Nitricum.

"

DIABETES AZUCARADA: CGlyc.e-

mia). Cinco casos mejoraron todos bajo la

acción de esta medicina. - - Dr. PIighes.

( British Journal of Homeopathy, voi. 28).

( El Dr. Drysdali-; lo ha utilizado con

éxito en un caso). Ib. Voi. XXV.

"

INCONTINENCIA DE ORINA en

la noche, y muy frecuente durante el día,

en una niña joven que había tenido estas

molestias desde la infancia.

Fué curada por la 3." y 1.a dilución cen

tesimal. — Dr. Cook.

TOS Y PECHO

Dolor en el ángulo inferior de la escápu
la izquierda, agravado por una inspiración

profunda.

Doble hidrotórax y congestión de los pul
mones.

Patología: Tos, con descargas purulen
tas de la nariz izquierda ; pérdida de ape

tito y gran postración ; pulmones infiltrados

con tubérculos grises ; no hay vómica.

ESPALDA, RÍÑONES Y LOMOS

Rigidez en los lomos.

Aumento de frecuencia en la micción : do

ce veces en veinticuatro horas.

La presión en los lomos obligó a un co

nejo a caer sobre el lado izquierdo,' como si

estuviera moribundo, después defecó.

EXTREMIDADES SUPERIORES E

INFERIORES

Dolor en el ángulo inferior de la. escápu

la izquierda, agravado al efectuar una ins

piración profunda. Vesículas blanquecinas

en las manos y piernas, con aureola roja, las

que queman y pican.

GENERALIDADES

Debilidad general y languidez.

Cabeza pesada al despertar ; languidez ge-

"

Casa de la Homeopatía y Laboratorios del Indio

Ahumada N.° 4 Teléfono 8779 L Casilla 959 Santiago
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neral, con adolorimiento en la protuberau

cia occipital.

Panguidez extrema al levantarse de la ca

ma, con orina olor a pescado.

Gran postración y somnolencia durante la

menstruación.

Debilidad postración de frío, con vér

tigo.
°

INSOMNIO OBSTINADO, en la dia

betes.

FIEBRE

Estremecimiento alternado con calor en

la noche, y gran inquietud.

Postración, somnolencia y escalofríos du

rante el día; inquietud y agitación durante

la noche en el período menstrual.

Explicación de los símbolos:

*

Significa que el síntoma es patogcné-
tico y que ha sido verificado por la cura

ción.

0

Significa que la experiencia clínica ha

comprobado que la medicina es curativa pa

ra aquel síntoma o condición.

Nota de Redacción. — En cada número publi

caremos una Patogenesia de los medicamentos

nuevos ("NEW REMEDIES") del 1 )r. Edwin

Hale.

CIRCULAR SOBRE LA REVISTA

"MEDICINA HOMEOPÁTICA"

Hemos incluido en cada ejemplar de la

revista, la circular que hemos impreso pa

ra repartir entre todos los adeptos de la

Homeopatía, con el objeto de dar a

conocer la situación financiera de ella.

Tenemos que dejar pública constancia

de nuestros sinceros agradecimientos por

las primeras donaciones va recibidas :

Sr. Comdte. Carlos Yenske $ 500 —

Sr. José Puigmarti -

"

100.

Dr. Morales Delpiano
"

100.

NOTICIARIO

HA SIDO INSTITUIDA UNA BE

CA PARA EL ESTUDIO Y PER

FECCIONAMIENTO DE LA

HOMEOPATÍA

El 18 del corriente mes la Far

macia Franco-Inglesa incorporó a

su organización un Laboratorio de

Homeopatía y con motivo de su

inauguración reuniéronse en su se

de numerosos médicos en una fiesta

que transcurrió en medio de un am

biente de entusiasmo.

El presidente de la Asociación

Médica Homeopática Argentina des

tacó en acertadas palabras la impor

tancia que para el desarrollo de la

homeopatía representaba el hecho

que se celebraba. Por su parte, un

representante del directorio de la

Franco-Inglesa, recogiendo una in

sinuación que se le hiciera, anunció

la institución de una BECA ANUAL

DE ESTUDIO Y PERFECCIONA

MIENTO, que colocaba a disposi
ción de la Asociación Médica Ho

meopática Argentina, a fin de enviar

cada año a un médico argentino a

alguno de los principales centros ho

meopáticos de Norteamérica o In

glaterra.

En nuestro próximo número nos

ocuparemos de esta importante con

tribución privada en pro de la Ho

meopatía.

(De "Homeopatía", Buenos Aires, dic.

1.945).
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CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DEL CONGRESO
MEDICO HOMEOPÁTICO PANAMERICANO

PREÁMBULO

En un hecho incontrovertible y reconocido que

la comprensión perfecta y mutua entre los Go

biernos, Ciudadanos, urbanizaciones y Profesio

nes que integran a las Nacionales de Jas tres

Américas constituye un factor básico para el

desarrollo genuino y permanente de los aspec

tos político-social, cultural y profesional del He

misferio Occidental. Por lo tanto, percatados

completamente de la trascendencia fundamental

del hecho antedicho, los Médicos Homeópatas, Co

legios Médicos y Farmacias del Norte, Centro y

Sudamérica, conjuntamente establecen un CON

GRESO por cuyo medio se realizará el inter

cambio de ideas y el estudio concienzudo de los

problemas comunes e individuales, CONGRESO

al que podrán acudir libremente todos los inte

reses homeopáticos en busca de asesoramicnto y

sabios consejos; y también, CONGRESO al que

deberán tributar su apoyo total y decidido todas

las Instituciones Homeopáticas.

Se reconoce, además, que en cuanto a la le

gislación de cada una de las Naciones que com

ponen el Continente Americano, rigen leyes dife

rentes que regulan el ejercicio de la Medicina y

Farmacia; que prevalecen enfermedades y epide

mias distintas, aún en los apartados Distritos de

una misma Nación y todas estas afectaciones

susceptibles de responder satisfactoriamente a la

medicación homeopática; que predominan normas

educativas distintas para la preparación y curso

de la carrera médica homeopática y cuyo ejer

cicio sigue variadísimo derroteros en conso

nancia con la diversidad de conceptos o cri

terios sostenidos; que en aquellas Naciones ca

rentes de Médicos Homeópatas, se ven obligadas

miles de familias partidarias de este sistema te

rapéutico, a recurrir a los dictados de. sus empíri

cos conocimientos para auto-prescribirse; que

existen prejuicios e intolerancia hacia la Homeo

patía en mayor o menor grado en todos los países

y aun al extremo arbitrario dr la exclusión ab

soluta en muchas; que una vanguardia consolida

da puede exigir y lograr una representación res

petable y una protección efectiva de las más uni

versalmente difundidas de todas las terapéuticas

conocidas, especialmente en la actualidad en que

atraviesa por una fase de su minoría de edad.

También se toma en consideración el hetho de

que muchas de las Escuelas de Medicina Ho

meopática existentes en las Américas, ocupan un

nivel de prestigio comparable al más elevado que

pueda ostentar cualquiera de los planteles mejo
res del mundo entero ; y que, además, hay otras

que se conceptúan excelentes, juzgadas de acuer

do con las normas propias que les han sido se

ñaladas por sus respectivos Gobiernos para su

funcionamiento, pero en cambio se conoce la exis

tencia de otros muchos planteles que por razones

financieras o políticas, requieren estímulo urgente

a fin de elevarles su nivel cultural al mayor gra

do posible.

Reconociendo totalmente los hechos anterior

mente expuestos, el CONGRESO MEDICO H0-

MKOPATLCO PANAMERICANO, en su XV

Sesión plenaria, celebrada en la ciudad de Kan-

sas del l'.stado de Missouri de los Estados Uni

dos de Norteamérica, en el mes de octubre de

1944, adopta, enmendados y aumentados, la Cons

titución y Estatutos siguientes.

CONSTITUCIÓN

Art. 1." — Este cuerpo de Delegados se le

conocerá con el nombre de "CONGRESO MEDI

CO HOMEOPÁTICO PANAMERICANO".

Art. 2." — Su propósito será: El de unificar los

intereses de todas las Instituciones Homeopáti
cas del Plemisferio Occidental; el de impulsar

la educación médica Homeopática y la fraterni

dad profesional entre los Médicos Homeópatas, y

el de proporcionar una organización de funcio-

namienU) permanente por cuyo conducto puedan

presentarse a la consideración de todas las Ins

tituciones Homeopáticas, todos aquellos asuntos

de interés común que tengan como finalidad, la

unificación, estandarización, cooperación y unifor

midad de sus declaraciones y acciones.

.Art. 3. — Este Congreso estará integrado por

Delegados de todas las Instituciones Homeopá

ticas del Norte, Centro y Sudamérica.

Art. 4." -- El Congreso se reunirá anualmente

ni la fecha y lugar señalado por los Delegados

en Sesión o por el Consejo Ejecutivo.

Art. 5." - Inciso I. — Pos funcionarios se

rán : un ['residente, un Vice-Presidente, un Di

rector Internacional para los Estados Unidos de

América y el Canadá, un Director Internacional

para los países de Patino-América, un Secretario

Ejecutivo perpetuo y Guardador de -Archivos y

los Presidentes Honorarios.
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Inciso II. — Estos funcionarios constituyen el

Consejo Ejecutivo.

Inciso III. ■— Existirán Directores Regionales,

y en número de uno como mínimo para cada

Nación, y los que serán designados por los Di

rectores Internacionales de cada División.

Art. 6." — Inciso I. — Pos deberes de los

funcionarios quedan señalados por las reglas par

lamentarias de Robert's.

Inciso II. — Los Directores Internacionales

quedan supeditados al Presidente del Congreso.

Inciso III. — Los Presidentes Honorarios ade

más de sus funciones en el Consejo Ejecutivo,

constituirán el Comité de Conflictos que tendrá

como atribución el revisar y resolver en última

instancia todos aquellos problemas de ética o

desavenencia que pudieran surgir entre los fun

cionarios, los (pie le serán turnados por el I 're

sidente.

Inciso IV. — El Vice-í'rc-identc durante su

año de prueba, colaborará con el Presidente en

el esfuerzo común de obtener una eficiente orga

nización y siempre de acuerdo con las instruccio

nes que le sean señaladas por el Presidente.

Inciso V". — El Director Internacional asumi

rá, bajo la supervisión del Presidente y Dirección

del Consejo Ejecutivo, la responsabilidad comple

ta de los trabajos de organización del Congreso

en su respectivo territorio. Tendrá la obligación

de dirigir las labores del Director Regional, rea

lizadas en su jurisdicción y mantendrá una co

rrespondencia constante con todas las organiza

ciones o Instituciones Homeopáticas incluidas en

las Naciones bajo su dirección y rendirá un in

forme mensual a la Presidencia de los progresos

realizados en su trabajo.

Inciso VI. — Los Directores Regionales bajo

la supervisión del Director Internacional, debe

rán encargarse de solicitar la participación en el

Congreso en todas aquellas Instituciones o intere

ses homeopáticos que se encuentran dentro de

sus territorios y confeccionarán una lista minu

ciosa de la totalidad de las Instituciones Homeo

páticas, ya sean de mayor o menor significación,

incluyendo a las Farmacias y Médicos. Dichas lis

tas serán remitidas, en duplicado al Secretario

Ejecutivo Perpetuo. Además se encargarán de

proveer los fondos necesarios para el desarrollo

de las actividades del Congreso.

Inciso VIL — El Secretario Ejecutivo y En

cargado de los Archivos, recibirá de los Direc

tores Internacionales, informes concernientes a la

totalidad de las Instituciones y Organizaciones

Homeopáticas existentes en sus respectivos dis

tritos, incluyendo listas minuciosas y correctas de

lodas las Escuelas Medicas, Escuelas l'rc-Mé-

dicas, Hospitales, Bibliotecas, Revistas, Editoria

les, Sociedades o Asociaciones Médicas, Organi

zaciones de Damas, Farmacias, Laboratorios, Fra

ternidades, Médicos, Parteras y Enfermeras. El

se encargará a su vez, de compendiar debidamen

te estos informes y de presentárselos oportuna

mente al Presidente y al Consejo Ejecutivo. Ten

drá archivadas las actas y programas de lodas

las Sesiones Anuales celebradas por el Congre

so y las memorias o informes de labores realiza

das durante sus actuaciones respectivas de todos

y cada uno de los Presidentes salientes.

Inciso VIII. — El Presidente rendirá un in

forme (Memoria) en la Convención Anual del

Congreso, (pie abarcará las actividades y fines

realizados.

Art. 7." — - inciso I. — Elección de Funciona

rios: Todos los funcionarios con excepción del

.Secretario Ejecutivo Perpetuo y Guardador de

los Archivos, serán electos anualmente en Se

sión plenaria por los Delegados al Congreso y

medíante votación secreta.

Inciso II. — El puesto de Secretario Ejecutivo

será de carácter permanente. Todos los Presiden

tes salientes automáticamente asumirán el cargo

de Presidente Honorarios del Congreso.

Art. K,° — Los puestos que lleguen a quedar

vacantes durante el lapso de tiempo que medie

cutre, una y otra Convención Anual, serán cu

biertas por los miembros que designe el Presi

dente.

Art. 9." — El Consejo Ejecutivo quedará in

tegrado por el Presidente, el Vice-Presidente, los

Presidentes Honorarios, los Directores Interna

cionales y el Secretario Ejecutivo. Este Consejo

desempeñará funciones conjuntas de asesoramien-

to y ejecutivas. Además, estará facultado para

asumir provisionalmente la Dirccciém de las Ofi

cinas cuando precise encauzar la ideología y los

procedimientos más acordes con los fines perse

guidos y que de momento no se encuentren de

lineados en la Conjunción o Acias de Sesiones

verificadas previamente por el Congreso. Podrá

también el Consejo, a petición del Presidente o

de cualquiera de los funcionarios internacionales,

recibir para su consideración cualquier asunto que

se juzgue de trascendencia por encontrarse den

tro de los propósitos del Congreso. El Consejo
sostendrá todo el tiempo, correspondencia con el

Presidente y le auxiliará en su administración.

Art. 10." ■- Di-legados: Los asuntos del Con

greso serán tramitados por los Delegados. Toda

Institución Homeopática participante en el Con

greso podrá ser representada por el Presidente y
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Secretario o por Dos Delegados designados con

derecho a votar.

ESTATUTOS

Art. l.° — QUORUM: Cualquier número de

Delegados debidamente acreditados, que llegue a

reunirse anualmente en la Convención, consti

tuirá quorum.

Art. 2.". -- SESIONES ESPECIARES: No

se verificará ninguna otra sesión aparte de la

que celebra regularmente el Congreso. Todas las

actividades entre las Sesiones, las desarrollarán

los funcionarios y el Consejo Ejecutivo.

Art. 3.° — Los Delegados asistentes a la Con

vención Anual del Congreso, serán la Autoridad

absoluta en lo que respecta a los asuntos que se

refieran a propósitos, lincamientos ideológicos y

actividades internacionales.

Art. 4." ■ - El Congreso no participará en las

disputas de carácter local o en rivalidades sus

citadas entre fracciones opuestas en cualquiera

de las Naciones que se encuentren bajo su ju

risdicción, ni manifestará prejuicios hacia ningún

bando determinado durante las discusiones inter

nacionales. Será el propósito constante e inflexi

ble del Congreso, el de propagar la amistad y la

armonía y el de estimar el grado más elevado de

ética fraternal entre todos los elementos homeo

páticos.

Art. 5." — Inmediatamente a la toma de pose

sión de su puesto, el Presidente antes de levan

tar la Sesión ordinaria del Congreso, anunciará

los nombres de los miembros que integrarán los

siguientes Comités de su Administración.

(1) Reglamentos, (2) Resoluciones, (3) Cons

titución y Estatutos, (4) Fines y Medios, (5)

Reuniones futuras, (0) Auditoria, (7) Relaciones

Públicas. A dichos Comités se les comunicará

por escrito su designación en el término de diez

días.

Art. (i." - Cada una de las Instituciones u

Organizaciones Homeopáticas, participantes del

Congreso, elaborarán un informe anual que se

rá presentado por sus Delegados respectivos. Si

no se encuentra el Delegado podrá "-cr leído el

informe en su ausencia. En dicho informe po

drán formularse proposiciones con respecto a las

actividades del Congreso o podrán esbozarse pro

blemas concernientes a los ii.lercses de cada

miembro en lo particular o de interés especial

para su grupo o territorio. Las proposiciones,

problemas o resoluciones ¡pie sean presentados,

serán tratados de acuerdo con el turno que les

corresponda en el Orden del Día, después que es

tas hayan sido turnadas al Comité de Resolucio

nes o Comité Especial designado para el efecto

por el Presidente, siempre y cuando dichos Co

mités hayan dictaminado el asunto digno de to

marse en consideración. Cada Delegado podrá re

presentar a una o más Instituciones.

Art. 7." — CUOTAS Y DONACIONES: Los

gastos que origine el sostenimiento y desarrollo

del Congreso, serán cubiertos por medio de cuo

tas anuales pagaderas al Director Internacional,

por todas las Instituciones participantes de las

labores y beneficios emanados del Congreso. Ta

les Instituciones, como Escuelas Médicas, Far

macias, Hospitales, etc., podrán contribuir con la

cantidad que ellas voluntariamente se asignen.

Gustosamente recibirán donaciones. En cada Con

greso anualmente será rendido un minucioso cor

te de caja.

Art. 8." — El orden que se observará para el

desarrollo de las Sesiones de deliberación que

celebre el Congreso, será el siguiente:

1.—Apertura de la Sesión por el Presidente.

2.—Lectura del acta de la Sesión anterior del

Congreso.

3.—Lectura de la lista de los Comités en fun

ción.

4.— Informe de los Directores Internacionales.

5.—Comunicaciones oficiales.

6.—Informe del Presidente.

7.—Designación de Comités Especiales.

8.—Historia breve de las actividades del Con

greso Médico Homeopático Panamericano.

9.—Lista de Asistencia de miembros e infor

mes de los Delegados.

10.—Asuntos pendientes.

11.—Asuntos especiales concernientes a la Se

sión que se verifica.

12.—Informe: "La influencia ejercida por nues

tro Congreso sobre la cultura y la Medicina Ame

ricana".

13.—Conmemoración de los Presidentes Ho

norarios fallecidos.

14.— Informes de los Comités en funciones.

15.—Asuntos nuevos, incluyendo el estudio de

los presentados por los Delegados en sus respec

tivos informes.

16.— Informes de los Comités Especiales.

17.—Elección de funcionarios.

18.—Nombramiento de los Comités en funcio

nes y enunciación de los futuros proyectos para

el Congreso Medie ) Homeopático Panamericano,

por el Presidente entrante.

Art. 9." — Pa presente Constitución y Esta

tutos podrán ser enmendados o modificados en

cualquier Convención o Congreso Anual, por una
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votación de dos terceras partes de los votos de

los Delegados presentes y con derecho a votar.

RESOLUCIONES ADICIOhPALES

Cada Director Regional enviará tres ejemplares

de las. publicaciones homeopáticas de su jurisdic

ción, para distribuirse: Una para el Secretario

Ejecutivo y Guardador de Archivos y otra para

cada uno de los dos Directores Internacionales.

DIRECTORES REGIÓN ARES PARA POS

PAÍSES LATINOAMERICANOS 1944-.4Ó

ARGENTINA: Dr. Godofredo L. Jonás. Rio

Bamba 1175. 5. o I!. — Buenos Aires.

BRASIL: Dr. Amaro Accvcdo, Rúa 7 de scp-

tcmbro 219. Rio de Janeiro.

COLOMBIA : Sr. Manuel Sarmiento, Casti

llo, Calle 18- A S04, Bogotá.

COSTA RICA: Dr. Ricardo Pérez Cabrera.

Apartado N." 1936. San José.

CHILE: Dr. Carlos Gómez Ligarte. Agustinas

2314. Santiago. (*)

HONDURAS: Dr. José Martínez Funes.

PERÚ: Dr. Francisco Oliver. Casilla 131. Sta.

Marta 115, Arequipa.

MÉXICO: Dr. Ensebio üávalos Hurtado, Mer

ced Gómez 32. Mixroac, D. F. ; Dr. Mateo Rubio

Septien. Schubert 180, México, D. F. ; Dr. José

María Carrera, Pedro Moreno 11.?. México, D. F. ;

Sr. Ignacio Fernández de Para. Independencia 5,

México, D. F.

l'RUGUAY: Dr. Vado Duce, Sierra 1858.

Montevideo.

De los demás países latinoamericanos, están

pendientes las designaciones, dándose aviso opor

tuno de las mismas.

EL DIRECTOR INTERNACIONAL

Dr. Luis R. Salinas Ramos.

('*) N. de R. : Ejército 475 es la nueva direc

ción del Dr. Gómez.

HÁGASE SOCIO DE LA

Asociación Homeópata de Chile
SANTIAGO — CASILLA 970

¿CURA EL REUMATISMO EL VENE

NO DE LAS ABEJAS?

Entre las aplicaciones terapéuticas de la miel

—

que las tiene y varias^— se ha dado gran im

portancia durante mucho tiempo a su acción

contra el reumatismo. Se descubrió (pie el vene

no de las abejas era activo contra dicha enfer

medad. De ahí que se recomiende la miel a los

reumáticos, ya que esa substancia antirreumáti-

ea se encuentra también en la miel.

Pero ¿cuál es dicha substancia? Hasta hace

poco se creyó que era el ácido fórmico, pero aho

ra se ^abe que no es así (*). Más bien parecería

ser (pie el veneno posee propiedades "revulsi

vas", y que esas propiedades le confieren tal ac

ción, En oíanlo a que el veneno lo sea por su

ácido fórmico, como muchos creen, tampoco es

asi. liaste si no para demostrarlo el siguiente

hecho: 2 y 3 gramos de ácido fórmico no pro

ducen al organismo ninguna intoxicación. Y, sin

embargo, ¡4.000 picaduras de abejas, apenas al

canzarían a suministrar un solo gramo!

Actualmente, todo lo que se refiere al vene

no de las abejas es objeto de importante estudio

(*). Vemos así que muchos venenos, si se dan

en pequeñas cantidades, no son tales. El veneno

de las serpientes puede ser paliativo de alguna--

enfermedades. Dos investigadores europeos, Iva-

novilch y Chadroitch, afirman haber obtenido

éxitos en el tratamiento del cáncer mediante el

relleno de las abejas (**).

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que di

chos a.nimalitos nos prestan una gran utilidad. Y,

en lo que respecta al reumatismo, aunque no es

tá dicha la última palabra, parece que es suma

mente eficaz. Los interesados tienen aquí algo

¡pie puede hacerles meditar.

"El Mercurio", 20 de julio .de 1941.

(*) Hace más de un siglo (pie los homeópa
tas experimentaron el veneno de las abejas y

obtuvieron asi un estudio completo de sus efec

tos en el hombre sano, vale decir, obtuvieren la

patogenesia del <//>,,,- mellifera. — N. de R.

(**) Pa Homeopatía usa el Apis para aliviar

los dolores del cáncer ulcerado y en el reumatis

mo, pero en diluciones al 1 : 1000 y más altas po

tencias. — N. de R.
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sentido favorable, vale decir terapéutico o curativo, a los organismos". ¡Es
pues, un reconocimiento categórico de las bondades de la terapéutica homeo

pática !

La medicina clásica evoluciona hacia los conceptos hahnemannianos, y re

cientemente se han publicado notables tratados, no va de Farmacología y Toxi-

cologia, sino que bajo el sugestivn nombre de h'ármacodinamia.

En la página 70, en una nota el pie, dice: "Las toxinas microbianas poseen
la propiedad biológica fundamental de generar substancias antagónicas llamadas

antitoxinas". Se comprende que esto ocurre sólo al exigir la reacción orgánica,
después de ocurrida la agresión toxínica. En la página 71, al hablar del curare,
dice que es de gran actividad en los preparados frescos, y que pierde su toxici

dad en los animales cazados por medio de Hechas envenenadas. Referente a que
la ingestión de "curare" sea innocua, esto depende del grado de preparación, pues
la patogenesia dice lo contrario. L<> define como veneno electivo, paralizante de

las terminaciones nerviosas en el músculo. De la nicotina dice que obra

como veneno mortal para el hombre aun a las dosis de pocos centigramos y

actúa como toxico específico de un determinado sector del sistema nervioso.

De la veratrina, que tiene acción local irritante sobre la piel y las mucosas;

paraliza las terminaciones sensitivas y perturba la excitabilidad muscular, pro
duciendo a dosis elevadas la parálisis de los centros bulbares. De la muscarina

(Agaricus muscarias) , que se comporta como un veneno paralizante del corazón,

"pero que no tiene acción terapéutica conocida".

\ emos, con profundo pesar, que los investigadores modernos olvidan hechos

históricos y consagrados por más de 150 años de experiencias clínicas, pues la

Patogenesia de Agaricus muscarias, por el conocimiento total de sus efectos en

el hombre sano y su acción terapéutica, es absolutamente conocida desde los

tiempos de Hahnemann hasta nuestros días. En consecuencia, en una segunda
edición de la obra del Dr. Reyes, esta inexactitud deberá ser rectificada. Véase

la página 72.

Referente a las sapotoxinas, del grupo de los glucósidos, a las que le atri

buye acción opecílica por actuar como venenos electivos de los glóbulos rojos,
a los que disuelven o hemolizan, bajo el punto de vista homeopático tienen un

interés enorme para combatir, previamente diluidos y dinamizados, los efectos

destructivos en la sangre por las sullas. En Chile tenemos el quillay (Ouillaja

saponaria), y su utilización homeopática queda reservada hasta la obtención de

su patogenesia.

Un punto interesante para los estudiantes de medicina que no se explican

la formación de anticuerpos producida por los remedios homeopáticos, es la

lectura del siguiente párrafo, pág. 72> : "Eklich utilizó la abrina para hermosas

experiencias toxicológicas, que demuestran que esta substancia se comporta como

una verdadera toxina vegetal, capaz de dar lugar a la formación de anticuerpos,

y que han servido para asentar las leyes de la toxicología. Su toxicidad es tan

elevada que basta un milésimo de miligramo introducido por la vía endovenosa

para provocar la muerte del animal (Kobert)". ¡Estamos pues ya en las mi-

crodosis, en una dilución homeopática muy cercana a la sexta decimal !

Dice, también, que de un carácter y acción semejantes son otras albumosas
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como la ricina (del h'icinus comunis), la crolina (del Crotón liíjliiim), y la

robina (de la Sobina pscudo acacia), dando lugar, como las toxinas microbianas,

a la formación de anticuerpos específicos o antitoxinas en el organismo.

Los efectos del Sécale cornuium, "cornezuelo de centeno", están perfecta
mente de acuerdo en la patogenesia homeopática de este hongo venenoso, pero

lo descripto por el Dr. Reyes es un minúsculo fragmento de su acción.

En lo que respecta a las acciones secundarias, que aparecen algún tiempo

después de su penetración al organismo "acción que no es siempre de igual
intensidad para todos los sujeto, que no está siempre en relación con las dosis

ingeridas y que despierta la aparición de síntomas muy semejantes para ele

mentos los más diversos"--- los define, como lo hace notar Kámmerer, de acción

idiosincrásica, lo que está perfectamente de acuerdo con los conceplos de los

grandes maestros de la Plomeopatía.

En la pág 7b, casi en un final de dicha página, dice : "Los efectos secun

darios aparecen como independientes, o no siempre ligados a la vía de penetra

ción de la substancia tóxica, y desarrollan una sintomatologia morbosa que da

al cuadro un carácter de enfermedad bien definida, con una evolución más larga,

y cuyo ciclo es posible seguir regularmente en la observación clínica".

Ni más ni menos que los experimentadores de patogenesias han observado,

pero con la salvedad de que los homeópatas aplican técnicas siempre uniformes,

de acuerdo con principios y doctrinas que permiten al experimentador recoger,

sin interferencias de ninguna especie, toda la acción de la droga o substancia

en experimentación, bajo reglas precisas de repetición de las dosis en los dife

rentes sujetos sanos y en diferentes grados y diluciones. Recordemos aquí de

paso la acción del Prontosil rubra (el Dr. Hilario Luna Castro presentó este

trabajo al Primer Congreso Nacional Homeopático de México, el año 1943),

que aun en dosis bastante diluidas, 3x, 6x, 30x, 100.a y 200.a, aun esta alta

potencia, desarrolla una patogenesia sumamente amplia, -con manifestaciones

hasta en la piel de tipo morbiliforme, eritema multiforme, urticaria, ictericia,

manchas amarillentas de la piel.
En la página 78, nos dice el Dr. Reyes que el Lathyrus cicero provoca una

toxicosis que se caracteriza por una paraplejía espasmódica, y que en Chile existe

el Lathyrus odoratus y el Lathyrus sativa, y entre las especies chilenas de estas

subfamilias, la "tembladerilla" (Phaca ochroleuca, Gay ; Astragalus ochroleucus,

Hook), que produce, en los caballares que la comen, violentos temblores de

todo el cuerpo, ataxia locomotriz y aun la muerte del animal. El Dr. Revés

cree muy interesante hacer el estudio toxofarmacológico de estos venenos, pues

demuestran tener una acción tan electiva sobre el sistema nervioso, agregando

que estas plantas venenosas alcanzarían a unas 80 especies, repartidas en unas

siete familias.

Pero más interesante que un simple estudio toxicofarmacológico, sería em

prender en Chile el estudio de las patogenesias de estas plantas, para no

satisfacer simplemente un aspecto del problema, sino que sacar un evidente

provecho terapéutico de ellas, al utilizarlas diluidas y dinamizadas en múltiples
afecciones, de acuerdo con la ley de similitud. La fiarmacopea Chilena se enri

quecería con esta incorporación de agentes medicinales y, al mismo tiempo, que
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nos independizaría de los mercados extranjeros de drogas, nos permitiría esta

blecer una germina fármacodinamia nacional.

Entre las solanáceas, el "chamico", que es el Datura stramonio, de vasto

uso en terapéutica homeopática, una "experimentación pura" permitirá conocer

toda su acción patogenética y compararla con la de Slramonium. La "hierba

mora", que es el Solauum uigrum; el tabaco que se cultiva en el campo (Nicotia-
na acuminata) ; el "latué" o "palo de la bruja", que es el Latua venenosa, -cuyo

alcaloide es la atropina, y que permitiría compararlo con Belladonna; el "palqui"
(Cestrum parqui) que contiene bastante solanina; el Solanum tuberosum, la

papa común o patata que al germinar o fermentar da origen a un desarrollo exa

gerado de solanina, encontrándose la bacteria Bacilus solaniterum; la "pichoga"
o "pichoa" (Euphorbia portulacoides ) que actúa como purgante drástico, pro

piedad que en forma homeopática y en microdosis cura los más serios catarros

intestinales, las diarreas más violentas, hecho constatado cuando un chileno hace

ya más de 30 años present(') este medicamento al Congreso de Homeopatía de

Milán; la Euphorbia lathyris, (¡ue tendría propiedades análogas; e! "olivillo"

(Aetoxicum punctatum), que ha demostrado tener propiedades muy tóxicas;

el "bollen" o "guayo" (Kagenneckin oblonga), que contiene glucósidos e ipeca.
La "trupa" (Robelia tupa), que se desarrollan en el centro v sur del país, tiene

un jugo lactescente cáustico y el roce de sus hojas produce, en los animales y

en las personas, una intensa conjuntivitis purulenta" , substancia que homeopáti
camente tendría uso importante en Oftalmología. La Digitalis purpurea crece

en forma silvestre en Chile, la que en forma homeopática puede ser empleada
sin los co>tos subidísimos de la que se trae del extranjero; el Ranunculus muri-

catus ("botón de oro"), la Anemona decapetala ("centella") y el Clcmatis vi-

lalba, también de la misma familia, tendrían usos medicinales muy análogos a

ios indicados en la terapéutica homeopática, principalmente este último en el

tratamiento de las várices y úlceras.

Las habas (pág. 83), Eaba vulgaris, nos ofrece un cuadro interesante de

efectos en la especie humana: "fiebre, cefalea, intensa depresión, hépato y esple-

nomegalia, en algunos casos hemoglobinuria" ; "traqueobronquitis, asma intensa,

edema de la glotis, urticaria y aun edema". A continuación agrega: "Por otra

parte, los accidentes sólo se presentan en verano, en la época de la floración

de las habas, y los sufren personas que no han comido el fruto, pero que tra

bajan cerca de las plantaciones de esta leguminosa y hasta se dice que en

personas que pasan cerca de ellas".

Las investigaciones han descubierto vestigios de ácido cianhídrico y un fer

mento llamado ciamasa, pero el Dr. Reyes se inclina a pensar que, junto a

la intoxicación que pueden producir los frutos fermentados de la planta, exista

un cuadro morboso provocado por la penetración del polen de sus flores a las

vías respiratorias. Sin duda que la preparación de una tintura madre con la

planta entera en épocas de lloración y la de sus frutos,- en la época precisa,

como se hace siguiendo las normas de la Farmacopea homeopática y llevada a

su experimentación pura, el problema se aclararía científicamente y también se

sacaría un provecho terapéutico.

En la página 84, sobre cocadas (coca de levante), dice que "es un veneno
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que aumenta la excitabilidad relleja de ¡a médula espinal y también del cerebro

del hombre". Al "canelo" de Chile, le atribuye propiedades análogas.

Referente a la presencia de ácido cianhídrico, compuesto sumamente tóxico,

dice en página 85 : "Se le encuentra en el endocarpio de los frutos de las pru-

noideas, como los duraznos, damascos, ciruelas, cerezas, desde donde se le puede

obtener por destilación de sus almendras".

"El ácido cianhídrico o prúsico es uno de los venenos más violentos que

se conocen: su acción se desarrolla sobre el sistema bulbar, al que excita pri

mero, para producir después su depresión, ocasionando la muerte por parálisis

del centro respiratorio". Se encuentra en mayor proporción en las almendras

amargas ( Prunus amigdalus), pero es necesario machacarlas para que se pongan

en contacto el fermento y el glucósido. P.I Laurel cerezo, que es el Laurus

ccrasus, comunica su toxicidad en contacto con el agua por contener ácido

cianhídrico en subida proporción. Sin embargo, en nuestro arte culinario son

tan aficionados a condimentar tallarines con hojas de laurel.

El poroto de Java ( Phaseolus lunatus), los famosos pallares, que contiene

fermento emulsina, elaboran también ácido cianhídrico.

El trigo morisco o trigo sarraceno ( Poligonum fagopyrum) , produce los

accidentes tóxicos que constituyen el fagopirismo, que se caracteriza por prurito

cutáneo, eritemas, edema de la cara y asma, aun urticarias. Según la patoge

nesia homeopática, lo más sobresaliente es la alta presión sanguínea a la cabeza,

aparte de enumerosos síntomas generales y peculiares, además de las anotados

por el Dr. Reyes.

En la página 87, al hablar de la saponinas, la contenida en el quillay, ad

vierte de los peligros de alterar fraudulentamente las bebidas gaseosas, para

aumentar su apariencia fermentativa.

El control estricto de nuestras industrias alimenticias y de bebidas, es un

asunto que debe preocupar seriamente a la Sección Promatología, cancelándose

las patentes de productos tan perjudiciales para nuestra población, por consti

tuir un verdadero atentado criminal para la salud. Las conservas de vegetales,
como las espinacas, se las adultera con hojas de ruibarbo, y así muchos otros

productos.

Termina el Dr. Reyes, en la página 88, diciendo que "podrían citarse mu

chos ejemplos más de plantas que, por contener principios tóxicos, tienen ca

rácter de venenosas; pero como no son utilizadas por el hombre, carecen

de importancia para la medicina. Y los homeópatas preguntamos: ■ Por qué
han de carecer de importancia para la medicina, puesto que si se obtiene

científicamente la patogenesia —bajo un estricto control de la experimenta
ción pura

— de cada una de ellas, se enriquece el arsenal terapéutico y permite
usarlas con enormes ventajas a dosis homeopáticas? ¡Muchas enfermedades, (pie

no han hallado su perfecto simillimum, pueden ser curadas por dichas plantas

siguiendo la ley de similitud y en diluciones óptimas!
Y cabe también, antes de dar término a esta interesante materia, aclarar

algunos conceptos relacionados con hechos clínicos experimentales sobre toxi-

cología.

Al hablar Hahnemann acerca de la acción diferente de ciertas substancias
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ensavadas en animales, dice: "Una cucharada de laurel cerezo concentrado, in

troducido en el estómago, casi siempre quita la vida a un conejo, mientras que

inyectada en la vena yugular no produce cambio alguno, y el animal continúa

gozando de una perfecta salud. ¿Y la introducción, por el contrario, de substan

cias medicinales en la boca de los animales, suministrará con absoluta seguridad
datos precisos sobre sus virtudes? ¡Lejos de eso, porque existe diferencia entre

su organización y la nuestra ! El lechón soporta sin el menor inconveniente una

gran cantidad de nuez vómica, bastando 15 granos de esta substancia para matar

a un hombre. PTn perro no, siente incomodidad alguna por una onza de hojas
frescas, flores y simiento de acónito; ¿qué hombre no perecería con esta dosis?

Los caballos comen esta yerba seca sin el menor peligro. P/ds animales domésti

cos se engordan con las hojas del tejo común, sucumbiendo los hombres que las

comen.

; Y cómo deducir de los efectos de los medicamentos en los animales, los que

ejerzan sobre el hombre, presentando diferencias tan notables hasta en los mis

mos animales? En la abertura del cadáver de un lobo envenenado por el acónito,

se ha encontrado el estomago inflamado y no se ha observado igual fenómeno en

dos gatos muertos por la misma planta. Las consecuencias que se puedan sacar

de estos hechos son poco importantes, por no decir nulas. Lo que hay de cierto

en esto es, que el animal no puede dar cuenta de los cambios y sensaciones que

siente y suceden en su interior, y que el hombre puede por sí mismo expresarlos

con la palabra. Si al estudiar los efectos violentos o peligrosos de una substancia,

se experimenta al mismo tiempo sobre diferentes animales y se llegan a recoger

algunas observaciones generales, se obtienen solamente hechos perceptibles a los

sentidos, resultados generales sobre los movimientos de los miembros, la tem

peratura del cuerpo, los vómitos, las evacuaciones albinas, etc., pero en la coor

dinación de todos estos elementos no se encuentra nunca nada decisivo en cuanto

a la determinación exacta de las propiedades curativas de las substancias en el

hombre. Por semejantes deducciones, tienen que ser obscuras las experiencias,

que pueden calificarse hasta de vulgares.

El mal éxito de estas investigaciones ha arrastrado forzosamente a los hom

bres sistemáticos, a seguir otro rumbo que les pareciera más seguro. Fijaban su

atención sobre los medicamentos en sí mismos, esperando encontrar en ellos un

punto de partida cualquiera; pero se olvidaban de que los caracteres físicos de

los agentes terapéuticos son casi siempre tan falaces como los rasgos de la fiso

nomía en los pensamientos íntimos ( pág. 218-219 de "Comentarios al Organón

de Hahnemann", por el Dr. León Simón).

La antigua medicina, y una parte remanente de ésta en nuestra época mo

derna de las vitaminas, de la penicilina en microdosis, etc., etc., basaba las pro

piedades terapéuticas de las plantas según sus colores, sabor, etc., atribuyendo

siempre a las de gusto amargo (pie es un tónico para el estómago, que abre el

apetito. Hahnemann dice: "¿Si es verdad que el principio amargo es un tó

nico para el estómago, por qué la scilla le debilita? Si es cierto que las subs

tancias aromáticas amargas excitan el organismo, ¿por qué el romero de los

pantanos disminuye en tan alto grado el calor vital?"

Hahnemann refiriéndose a las analogías botánicas, sobre las cuales muchos
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se basan para sacar conclusiones v establecer semejanzas en sus efectos, afirma

que es un criterio errado el que ha regido hasta su época, pues en una misma

familia de plantas y en la mayor parte de sus especies, sus virtudes son opues

tas o al menos muy diferentes, y sin embargo muchas de ellas se encuentran cla

sificadas en la familia de las compuestas. Es interesante la lectura de las págs.
220 - 222. sobre este particular, pues

—

como dice Hahnemann— "se trata en esto

de la cuestión más importante y más delicada: la salud del hombre. Así pues, es

preciso no considerar este medio como el más cierto para llegar al conocimiento

verdadero de las propiedades medicinales de las plañías".
i aun frente a los descubrimientos modernos de la medicina, cuando se

han hallado ciertas drogas maravillosas, la CASUALIDAD más que una disci

plina científica fia intervenido en dichos descubrimientos. Tiene toda la razón

HAPIXEiMA.\ N, al decir: "¡Miramos con tristeza el porvenir, pensando que

solo puede ser la casualidad la que haya de descubrir específicos para tal o cual

enfermedad y hasta para sus diferentes formas, como la (juina contra la fiebre

intermitente, o el mercurio contra la sífilis!"

En la página {>2. al referirse el Dr. Reyes a las toxalbúmina vegetal o filo-

toxina, dice que no se ha investigado hasta aquí el poder antígeno de dicha

substancia, lo cual constituye una hipótesis de trabajo sumamente interesante,

cuyo desarrollo vakrría la pena emprender. El camino señalado por Hahne

mann no ofrece hipótesis, sino que un camino seguro, basado en principios
científicos consagrados por siglo y medio, que los investigadores de hov po

drían ampliar para hacer más fecundo el campo de la medicina experimental v

clínica.

(Continuará.)

"EL LITRE, ENFERMEDAD ANAFILACTICA",
y sus relaciones con los principios que rigen la Homeopatía.
—

Alergia, — Anafilaxias alimenticias y su tratamiento

Homeopático. — Patogenesia de Lithraea Caustica Chilensis

por ALFREDO SEREY VIAL

Reserve un ejemplar de la obra completa del ensavo crítico sobre la obra
"EL LITRE, ENFERMEDAD ANAFILACTICA" del ProP Dr. Alejandro Revés, prologa
da por el Dr. Antonio Morales I )clpiano, en las siguientes partes: Casa de la

Homeopatía y Laboratorios del Indio, Ahumada 4; Central de Homeopatía, Santo Do

mingo U)22; Farmacia y Laboratorio Knop, Valparaíso (Plaza. Fehaiirren); y en

las principales librerías del país. — En la República Argentina, señor Juan J.

Lancestremere, Talcahuano 2X4, Buenos Aires.

Precio del ejemplar: $ 16,— moneda chilena

Extranjero: $ 2 — m/n argentina
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Cultura Médica General.

EL USO DEL INSULIN EN DESNUTRICIÓN
NO DIABÉTICA

EL IX SI 'UN. PIPPY, preparado de

material no cristalino o cristalino, es una

solución acuosa del principio antidiabético

activo derivado de los islotes de Eanger-
hans del páncreas, que se prepara bajo li

cencia de la Universidad de Toronto. Pa

potencia y estabilidad de cada loíc de Insu-

lin, Lilly, se determinan cuidadosamente por

métodos comprobados para amoldarlas a las

normas establecidas y mantenidas por el Co

mité lnsulinico de la Universidad de To

ronto. Debido a su pureza el Insulin, Lili}-.
hecho de cristales de zinc-lnsulin, se indica

especialmente en el paciente que acusa o

que se espera que acuse reacción alérgica al

Insulin. El Insidia debe usarse únicamente

bajo las instrucciones del médico.

IXDIUACK >XES

El valor del Insulin en el tratamiento de

la desnutrición no diabética está apoyado

extensamente por numerosas referencias en

la literatura. Hay un número considerable

de personas excesivamente delgadas que por

lo demás están físicamente normales. Mu

chas de estas personas se han resignado a

su mala apariencia después de haber tra

tado infructuosamente de aumentar de

peso con el uso de tónicos y estomáqui-

cos corrientes. Los individuos de este tipo

pueden responder bien al tratamiento con

insulin. Otras indicaciones favorables para

el Insulin se han sugerido. Aquéllas en que

se ha convenido generalmente que el trata

miento insulínico ha demostrado tener ven

tajas que valen la pena, incluyen su empleo

en la inanición infantil; los casos de tuber

culosis en que la anorexia es un rasgo pro

minente, los enfermos que vienen convale

ciendo de enfermedades prolongadas, y los

asilados que dejan de comer debido a depre
sión mental y estados de ansiedad.

EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL

INSULIN

Un animal pancreatectomizado, cuando

se trata con Insulin, tiende a recuperar su

habilidad para combatir agentes infectivos

y en general se pone tan bien que es difícil

distinguirlo de uno normal. Los efectos del

Insulin no son fáciles de demostrar en el

animal no diabético intacto, pues los resul

tados consecutivos a su inyección varían se

gún la especie de animal y las condiciones

experimentales. Xo obstante, los experimen
tos revelan la transferencia de glicógeno del

hígado a los músculos, lo que indica en ge

neral que el Insulin estimula la extracción

de dextrosa sanguínea por los músculos pa

ra oxidación.

En el metabolismo normal la regulación
de la subasta y demanda de los hidratos de

carbono es influida por muchos factores, en

tre los cuales figura la actividad equilibrada

de varios otros principios endocrinos, in

cluyendo especialmente los de la tiroides,

pituitaria y glándulas adrenales. De estos

principios, la insulina es la que ejerce la

mayor influencia. Se ha concedido general

mente que la producción de insulina endó

gena y la tasa de azúcar sanguíneo depen

den la una de la otra, de modo que el pán

creas produce más insulina en respuesta a

hiperconcentración de dextrosa en la san

gre. Pa evidencia experimental reciente su

giere que el grado de utilización de la dex

trosa en el animal pancreatectomizado que

no viene recibiendo Insulin depende única

mente de cuan alto es el nivel del azúcar

sanguíneo. Xo obstante, el rápido retorno
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de este nivel a lo normal, la desaparición

de la acidosis v quelosis, la acumulación de

glicógeno hepático, v el aumento del cuocien

te respiratorio, que se ven con tanta consis

tencia en el animal pancreatectomizado tra

tado con Insulin, han conducido a la conclu

sión práctica de que el efecto del Insulin es

primordialmente para mantener la combus

tión normal de los hidratos de carbono y al

macenar el glicógeno hepático.

La relación importante entre la efectivi

dad del Insulin y la cantidad de hidratos

de carbono disponible para combustión tam

bién se ha estudiado. Las investigaciones

han demostrado que hay reducción de la to

lerancia a los hidratos de carbono en los in

dividuos que vienen ayunando v en los que

no han podido ingerir suficiente alimento

debido a enfermedad. Tales pacientes pue

den considerarse que tienen carencia tempo

ral o relativa de insulina.

El trabajo de Bulatao y Cari. son ofrece

justificación experimental para el empleo del

Insulin con el objeto de subyugar la ano-

rexia. Ellos notaron que las invecciones de

Insulina aumentaban las contracciones gás

tricas de hambre y la tonicidad gástrica en

perros normales en ayunas \ que la invec

ción subsiguiente de dextrosa inhibía la mo-

tilidad del estómago. Posteriormente, ( )ui-

gley, Johnson, y Solomon, en el laboratorio

de Carlson, observaron que un periodo pro

longado de hambre seguía a la invección de

12 a 20 unidades de Insulin en seres huma

nos normales en estado de autno. ( >kada v

otros comunicaron aumento de la secreción

gástrica, biliar y pancreática consecutiva

mente al tratamiento con Insulin. Pueders y

Watson hallaron aumento en la concentra

ción de los fermentos pancreáticos y atribu

yeron el aumento de peso de pacientes des

nutridos que usaban el Insulin, por lo me

nos parcialmente a mejoría de la digestión

y asimilación de los alimentos. Xahum y

Himwich observaron que el Insulin no sólo

da hambre, sino que también es responsable

del placer que acompaña a la salislacción

del hambre. Prevberg puso de relieve la im

portancia de la íntima correlación entre el

aumento de peso y la ingestión de alimentos

y señaló que los factores psíquicos podrían

tomar liarle en el aumento del apetito. Aho

ra parece haber suficiente prueba fidedigna

para justificar la conclusión de (pie el Insu

lin produce estimulación directa del nervio

neumogástrico.

INFORMES CPlNK'i >S

Pos electos restaurativos que siguen a la

inyección del Insulin en el diabético acidó-

tico mal nutrido, sugirieron que similares

propiedades estimuladoras del metabolismo

podrían demostrarse en personas no diabé

ticas afectas de desnutrición debida a

otras causas que no sean la diabetes. Pit-

field fué el primero en usar el Insulin en

desórdenes no diabéticos. En el 1923 él in

formó haber obtenido resultados excelentes

en dos casos de inanición infantil v no fué

sino hasta dos años más tarde que Falta,

cuyo nombre se aplica a veces a este trata

miento, volvió a llamar la atención a su va

lor. Desde ese entonces, el Tnsulin se ha em

pleado con beneficio en muchos estados al

parecer no relacionados y tan diversos como

tuberculosis pulmonar, acidosis postoperato

ria, desnutrición de lactantes y adultos, v.

últimamente, en el tratamiento de ciertas

psicosis. Un defecto subyacente de la nutri

ción puede ser factor común en influir la

respuesta al tratamiento con Insulin de ta

les estados al parecer no relacionados.

PACTANTES Y XIÑ'OS. -- Marriot

llamó atención a las grandes necesidades de

alimento de los laclantes mal nutridos v em

pleó el Insulin, en conjunción con glucosa

parenteral, en los casos más graves, en los

que a veces él consideró su empleo haber

sido medida salvadora. Karbour trató a cua

renta niños más grandecitos y comunicó

mejoría no sólo de la nutrición, sino tam-
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bien del control de los procesos infecciosos

asociados. Varias investigaciones más se han

conducido últimamente. Radwin v Brown

no notaron aceleración del aumento de peso

con dosis de menos de 10 unidades de In

sulin y sólo pequeños aumentos cuando se

dieron 10 a 15 unidades. Sabedor de estas

diferentes opiniones, Ellenberg' (*) estudió

cuidadosamente a diez niños en pabellones

y halló mayor apetito y tonicidad del cuer

po, mejor turgencia tisular, mejor color, v

mayor actividad e interés, hasta en los ca

sos en que no hubo aumento de peso. El

manifestó que el tratamiento con Insulin

merecía ensayarse durante la convalecencia

de enfermedades debilitantes v extenuan

tes, debido a su efecto sobre el metabolis

mo general. En un grupo de veintisiete ni

ños. Tow (**) solamente observó tres que

dejaron de responder a pesar de habérse

les administrado tanto como 15 unidades al

día. Xo hubo reacciones ulteriores. A va

rios niños en un grupo testigo que no reci

bieron Insulin. se les receló una dieta de

2.500 calorías al día por espacio de diez

días, pero les fué imposible comer tanto.

Mas cuando el Insulin se administró, los

pacientes testigos desarrollaron apetitos pro

digiosos y consumieron las cantidades pres

critas de alimentos (***).

(*) Fistos mismos resultados obtenidos por

Ellenberg con la Insulina, se obtienen en Homeo

patía ron los siguientes medicamentos: CHINA,

Iris--eersic . Haryta-carb., Calc-jodala; SILÍCEA ,

ladina; por su notable acción sobre el páncreas,

lo que se traduce en una franca mejoría del fac

tor asimilación. — A. S. V.

(**) Análogos efectos sobre el metabolismo

general, se obtiene ron CALCÁREA CARBÓNI

CA en bajas, medianas y altas potencias.— A, S.V.

f***) Estos mismos benéficos efectos, aumento

del apetito y robustez general se observa en los

niños a los cuales se les prescribe SILÍCEA \)\¿

en tabletas y algunas dosis intercurrenles de altas

potencias, dando --en caso necesario— dos table

tas al día de INSl LINA I.Xi, antes de almuerzo y

comida, y en ayunas dos tabletas de SILÍCEA

D12. — A. S. V.

ADP'LTOS. — Muchos informes nota

bles del uso del Insulin en el tratamiento

de la desnutrición en adultos no diabéticos

han aparecido desde el 1925. Raker, des

pués de seis años de experiencia con el mé

todo, se convenció de su gran valor v ob

servó que después que el peso llegaba a lo

normal y la administración de Insulin se

suspendía, el aumento de apetito seguía per
sistiendo, por lo cual él manifestó que como

regla uno tenía entonces que evitar la obe

sidad. Plotner también recomienda el uso

del Insulin en el tratamiento de la desnu

trición. El halló que el tamaño de las célu

las grasas aumentaba en los pacientes tra

tados con Insulin. Una dieta liberal, con 10

unidades de Insulin tres veces al día, se re

ceta como tratamiento adecuado. Casi todos

los pacientes ganan de peso inmediata y rá

pidamente, lo que él atribuye a la mayor in

gestión de alimentos y mejor asimilación y

digestión. Los resultados. tardíos en cien ca

sos ¡pie él analizó recientemente fueron ex

celentes, ya que la mayoría de los pacien
tes habían mantenido su peso y mejoría ge-'
neral por tanto como seis años después de

la suspensión del tratamiento. Además, él

determinó, lo mismo que Odin, por pruebas

de glucosa, que no hubo incapacidad per

manente de la tolerancia a los hidratos de

carbono, aunque cierto descenso de la tole

rancia puede notarse durante el curso de

tratamiento. Plotner cree que hubiera sido

probable que un número de los pacientes

que perdieron el aumento de peso hubieran

retenido todo o parte del aumento, si no

hubiese sido por varios factores compila

dores que se presentaron durante el período

de observación. El Insulin fué por lo menos

de beneficio temporal en los que no retuvie

ron su peso permanentemente.

M cCastor v McCastor trataron con Insu

lin a un grupo interesante de quince candi

datos al Servicio Civil cuyo peso no era su

ficiente. Los habituales concomitantes psico

lógicos de los individuos descontentos y mal
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ajustados estaban presentes en estas perso

nas y todas habían probado varios planes

para aumentar de peso. Cambios notables

observáronse dentro de tres a cinco días

después del comienzo del tratamiento. Los

pacientes estaban más activos y les daban

menos fatiga, y los hipocondríacos xa no es

taban conscientes de "dolor al corazón", ce

falalgia y accesos de depresión. Dentro de

veintidós días, todos, a excepción de dos,

habían ganado el número necesario de ki

logramos para llenar los requisitos del Ser

vicio Civil y hasta esos dos aumentaron de

peso por largo tiempo. Un informe poste

rior de estos autores incluye datos de 120

pacientes de peso subnormal.

Durante un período de dieciocho meses,

Dorst se dio con sesenta y dos personas as

ténicas mal nutridas que acusaban curvas

bajas de tolerancia a la glucosa, muchas de

las cuales presentaban el cuadro clínico de

astenia neurocirculatoria y síndrome de es

fuerzo, y cuyas curvas de tolerancia a la

glucosa, de aspecto bajo y plano, no acusa

ron la exageración de la extremidad des

cendente que está comúnmente asociada al

hiperinsulinismo espontáneo. Muchos de es

tos pacientes mejoraron durante el trata

miento con Insulin, y su nerviosidad, irrita

bilidad y astenia desaparecían a medida que

aumentaban de peso.

DESNUTRICIÓN EN LA TUP.ERCU-

LOSIS. — Alien repasó la literatura sobre

el empleo del Insulin en la tuberculosis y

halló que varios autores habían presentado
evidencia desfavorable a su empleo. No obs

tante, él decidió que muchos de los infor

mes tempranos podían muy bien descartar

se, debido al temor exagerado a la hipogli-
cemia y timidez general de algunos de los

autores que escribieron al principio sobre el

Insulin y también por la impureza de algu

nas de las preparaciones usadas en ese en

tonces. Alien, Douglass, Warren, y Pottin-

ger señalaron que el Insulin no sólo produ

jo aumento de peso, sino también mejoría

de las fuerzas, humor y. bienestar subjetivo.
Debido a esto hubo a veces ventaja econó

mica, pues hubo gran reducción del período
de hospitalización. El Insulin fué infructuo

so en los casos más graves, pero fueron ra

ras las veces que probó ser nocivo o contra

indicado. Spellberg y Rosenblum han hecho

observaciones similares y no notaron efecto

ulterior del Insulin, excepto la reacción in-

sulínica ocasional pero evitable. Los infor

mes posteriores de Ellman y lílumberg y

Savitz están de acuerdo con estas ideas. El

Insulin puede por lo tanto considerarse co

rno útil suplemento en el tratamiento de los

casos de tuberculosis en que el aumento de

peso es deseable eminentemente.

IIIPONUTPICIOX EN PACIENTES

PSIQUIÁTRICOS. -- La buena atención

psiquiátrica de parte de la enfermera, die

tas ricas en calorías y la alimentación for

zada son a veces inadecuadas para combatir

la hiponutrición de ciertos asilados psicóti-
cos. - Apper, Farr, y Marshall hallaron el

tratamiento con Insulin ser un valioso co

adyuvante y obtuvieron un aumento prome

dio de 1.361 kilogramos a la semana en sus

pacientes varones. Últimamente, Bennett y

Semrad compararon los resultados en vein

ticinco casos que venían recibiendo el In

sulin, con los obtenidos en veinticinco pa

cientes exactamente bajo condiciones simi

lares, a excepción de la omisión del Insulin,

y notaron un exceso en el aumento de peso

de 225 gramos a la semana en los que reci

bieron el Tnsulin. Ellos creen que la insuli-

noterapia acorta la hospitalización y acelera

la convalecencia. Sharp y Baganz hallaron

que aproximadamente la mitad de más de

mil casos observados en instituciones pade
cía de desnutrición. Ellos compararon los

resultados del tratamiento de dos grupos.

La dieta diaria para cada paciente conte

nía 4,500 a 4,700 calorías. Además, a los

pacientes de un grupo se les dieron 15 a

25 unidades Insulin, y los pacientes del

otro grupo se trataron con suplementos vi-
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tamímcos y minerales. El aumento medio

de peso para los pacientes en el grupo tra

tado con Insulin fué de 12.24 kilos, mien

tras que el aumento medio en el otro gru

po sólo fué de 1.81 kilos. Este método no

debe confundirse con el tratamiento para

la esquizofrenia por el choque insulínico.

LA DIETA

Para aumentar de peso el paciente tie

ne naturalmente que ingerir suficientes ali

mentos en exceso de las necesidades de su

organismo para proporcionar combustible

para almacenarse como grasa y hav que

aprovecharse por completo de la estimula

ción del apetito engendrada por el Insulin.

Como regla, la dieta debe contener 500 a

1,000 calorías más que el requisito actual

de energía. Cada individuo reacciona de

modo distinto a la misma cantidad alimento

y. por consiguiente, el progreso debe com

probarse a intervalos regulares pesando al

paciente. En las páginas 14-16 figuran ta

blas de pesos normales. Generalmente es

mejor aumentar la ingestión de alimentos

gradualmente que forzar su ingestión rápi
damente. Algunas personas prefieren au

mentar el número de calorías comiendo algo
extra entre las comidas y a la hora de

acostarse. Estas meriendas pueden consis

tir en leche, crema, huevos, jugo de fru

tas, o, en tales combinaciones como cho

colate batido, caldo de la reina (yema me-

jida), huevos batidos en jugo de frutas,

y leche mezclada con crema.

La dieta rica en calorías que se prescriba
debe por supuesto suministrar una abun

dancia de otras substancias nutritivas esen

ciales, tales como vitaminas y sales mine

rales. Cantidades moderadas de proteína son

útiles para formar tejidos y para reponer

los ; deben, sin embargo, servirse en una

forma de fácil digestión. Grandes cantida

des de hidratos de carbono pueden proveer

se dando de comer cereales, pan, patatas,

miel de abejas, frutas, lactosa y dulces. Es
fácil aumentar la ingestión calórica aun

más, añadiendo a la dieta cantidad extra

de mantequilla, crema espesa, tocineta, sal
sas de ensaladas y aceite de olivas. El vo

lumen de la dieta puede ajustarse para per

mitir que los alimentos más concentrados

suministren las calorías extras que se ne

cesitan, pudiendo hacerse reajustes indivi

duales de acuerdo con la respuesta del pa

ciente.

MENÚ. - - DIETA DE ALTO

CONTENIDO CALÓRICO

Dksavuno

Fruta

Cereal (cocido) con crema

Tocineta

Uno o dos huevos

Pan o tostada

Mantequilla

Mermelada o jalea

Leche

Bebida endulzada—

té, café, o chocolate

10:00 a.m.—Jugo de fruta, un vaso

Almuerzo

Huevos, carne, pescado, o substituto

Patata con mantequilla

Verdura cocida

Ensalada con aceite

Pan, mantequilla

Fruta

Leche y crema, mezcladas

3:00 p.m.
—

Jugo de fruta, o leche y

crema

Comida

Carne, pescado, o pollo

Patatas

Verdura cocida

Ensalada con aceite

Pan

Mantequilla

Postre
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Leche y crema

10:00 p.m.
— lugo de fruta, caldo de

la reina (yema mejida), o leche y

crema

PRECAUCIONES

La repetición de las inyecciones en un

sólo sitio debe de evitarse.

Pa administración de una dosis excesi

va de Insulin puede causar hipoglicemia.
Este estado puede igualmente seguir al gas

to anormal de las energías trabajando o ha

ciendo ejercicio; a la administración del In

sulin a un intervalo demasiado largo entre

las comidas; o en casos en que el alimento

no viene absorbiéndose del modo habitual,

como en el caso de vómitos, diarrea, diges
tión demorada, o después de la omisión

inadvertida de una comida después de una

dosis. Es deseable tener cautela cuando

se viene usando el Insulin en ancianos

escleróticos o en personas que tienen an

gina de pecho o enfermedad de las coro

narias, pues tales paciente; pueden no

tolerar bien niveles hipoglicémicas de

azúcar sanguíneo.

Los síntomas tempranos (le la hipogli
cemia pueden consistir meramente en

sensación de hambre o fatiga injustifica
das por la actividad del paciente. Por lo

tanto, es sumamente importante que el

paciente entienda claramente que la pre

sencia de síntomas dudosos de hambre,

fatiga, cefalalgia, amodorramiento, lasi

tud o náuseas requiere atención inmedia

ta. Síntomas más marcados de reacciones

hipoglicémicas, tales como debilidad, sudor,

temblor o nerviosidad pueden también des

arrollarse, pero éstos son más fáciles de co

nocer. La ocurrencia de cualquiera de los

síntomas precipitados requiere la adminis

tración precoz y, si es necesario, repetida,
de alguna forma de hidratos de carbono.

Los dulces o el azúcar son convenientes pa

ra este fin )■ el paciente debe siempre lle

varlos consigo. Si el paciente se pone deli

rante o mentalmente confundido, o si sufre

la pérdida de la memoria o ilusiones, el al

míbar de maíz diluido o jugo de naranja

con azúcar debe administrarse por la bo

ca. En las reacciones hipoglicémicas gra

ves puede ser deseable que el lacultativo

administre intravenosamente de 15 a 20

gramos de dextrosa (glucosa-d) en so

lución estéril. .Sean benignos o graves los

síntomas de hipoglicemia presentes, debe

notificarse al lacultativo con prontitud

para que él tenga la satisi acción de ver

que no se deje nada sin hacer y para (pie

él recele cualquier cambio de dieta o de

posología.

La alergia al Insulin no es rara y ge

neralmente se manifiesta por irritación o

induración local o una flictena urticárica

en el sitio de la inyección. La desensibili

zación puede a menudo conseguirse den

tro de pocos días con inyecciones subcu

táneas frecuentes de Insulin. Las dosis

deben ser bien pequeñas al principio, au

mentando su tamaño gradualmente a me

dida que el paciente se desensibiliza. Pa

ra facilitar la administración de dosis

bien pequeñas, podrá a veces ser deseable

diluir primero el Insulin con agua desti

lada estéril. Bayer y Corcoran han descri

to un método por medio del cual la inyec
ción subcutánea de dosis pequeñas de In

sulin a intervalos de media hora pueden

conseguir la desensibilización dentro de

uno o dos días.

El uso del Insulin, Lilly, hecho de cris

tales de zinc- Insulin está indicado en el pa

ciente, que acusa o que se espera que acuse

reacción alérgica al Insulin. Aunque es de

esperarse que la gravedad de las reaccio

nes se reducirá a un mínimum en el caso

de los pacientes bajo tratamiento con este

preparado, puede que no siempre sea posi
ble conseguir la ausencia completa de res

puesta hipersensible.
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TABLAS ÚTILES

PESOS NORMALES PARA HOMBRES

(Descontar 2,721 a 4,536 kilos para la ropa.
-- 1 kilo = 2,2 libras)

Edad

Años

1 M- y

Cm.

1 1,50

1 ai- y

Cm.

, L55

_

50,803
51,710

52,617

1 M- y

Cm.

1,60

AI. y

Cm.

1,65

M. y

Cm.

¡ 1,70

M. y

Cm.

| L75

M,y

| Cm.

1,80

M.y
Cm.

1,85

15

16

17

48.535

49,442

50,349

53,525

54,432

55,339

57,154

58,060

58,968

60,728

61,689

62,596

64,411

65,318

66,225

68,947

69,854

70,761

• 73,482

74,389

75,296

18

19

20

51,250

52.16-1

53,071

53,524

54.432

55,339

56.246

57,153

58,060

59,875

60,782

61,689

63,504

64,41 1

65,318

67,132

68,040

68,947

71,668

72,575

73,029-

76,204

77,111

77,564

21

22

23

23,254

53,978

54.432

55,792

56.246

56,700

28,968

59,421

59,875

62,596

63.050

63,504

65,772

66,225

66,679

69,400

69,854

70,307

73,482

73,936

74,389

78,017

78,520

79,426

24

25

2o

54,885

55.229

55,792

57,155

57,153

57,607

60,328

60,328

60,782

63,957

63,957

64,411

67,132

67,586

68,040

70,761

71,214

71,668

74,843

75,750

76,204

80,333

80,783

81,241

27

28

29-30

56,246

56,700
57,153

58,060

58,514

58,968

60,782

61,236

61,689

64,41 1

64,864

65,318

68,040

68,493

68,947

71,668

72,122

72,575

76,657

77,111

78,017

81,695

82, 1 18

83,056

31-33

34 - 35

36-37

57,607

58,060

58.514

59,421

59,875

60,328

62,145

62,596

63,050

65,772

66,225

66,679

69,854

70,307

70,761

73,482

74,843

75,296

78,973

79,880

80.334

83,963

84,870

85,777

38 - 39

40-41

42 - 43

58,968

59,421

59,875

60,782

61,236

61 ,6X9

63,504

63,957

64,411

67,132

67,586

68,040

71,214

71,668

72,122

75,750

76,204

76,657

80,788

81,241

81,695

86,684

87,138

88,192

44-45

46 - 50

Más

de 50

60,328

60,782

61.236

62,143

62,596

63,050

64,864

65,318

65,772 1

1

68,493

68,947

69,400

72,575

73,029

73,936

77,111

77,564

78,520

82,148

82,602

83,056

88,646

89,553

90,006

J_.

Nota : Tabla adaptada del Informe del "Medit o-Actliarial Mortality Investigador!.
"

"

Marinemann tuvo atisbos geniales y es ©I precursor

de la Medicina Moderna". — Dr. Gregorio Marañón.
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PESOS NORMALES PARA MUJERES

(Descontar 1,814 a 5,o28 kilos para la ropa.
-- 1 kilo = 2,2 libras)

Edad

Años

15

lo

17

18

19

20

21 - 22

23

24 - 25

26 - 27

28- 29

30

31 - 32

33

34 - 35

36 - 37

38

39

4(1

47 - 42

43

44 - 45

46 - 47

47 - 49

Más de 50

AI. v

Cm.

1,37

¡VI. v

Cm.

1,45

M. y

Cm.

1,50

45,813 i 47,028 48,535

46,267

4o,720

M. y

Cm.

1S5

50,803

-18,081 | 41»,
-| |2 i 51,710

48,555 i 50,549 52,<>17

47.174
'

48,988

47,028 ; 4),442

48,081 ¡ 49,895

48,535 | 50.3-19

48,985 50.805

49,442

49,895

50,349

50,803

51.256

51,710

52,164

52

53

53

53

54

54

55

n.i.

56.

56,

,617

,071 |

,524

,978

,432

885

,339

792

24(.

700

51,25o

51,710

52,164

52,617

55,071

53,524

53,978

54,432

54,885

55,339

55,792

56,246

50,70(1

50,803 55,071

51.25o 53.524

51,710 53,978

52,164 I 54,452
52,ol7 ¡ 5-1,8X5
53,071 ! 54,885

¡VI. y

Cm.

1,60

53,525

54,432

55,359

55,792

56,24o

5o.70()

57,153

57,007

58,060

55,524

52,97^

54,452

54,885

55,359

55,792

AI. y

Cm.

1 ,65

57,154

58,060

58,514

58,968

59,421

59,,S75

60,328

60,782

61,236

55,559 | 58.514 61,689

55,792 j 58,908 i 62,145
56.246 I 59,421 ' 62,596

54,700

57,153

57,607

59,875

60,328

60,782

56,2-16 ; 58,060

56,700 i 58,908
57,155

'
59,421

57,607 ¡ 59,875
58,060 i f ,0,328

58,514 ¡ 60,782

57,153 58,968 i 6 1,236 65

27,667 .59,-121 | 61,689 ; 64

61

(>2

t,2,

62

65.

65.

58,060

58,514

59,875 | 62,142 ; 6-1

60,328 i 62,596 j 65

,689

,145

596

596

050

504

957

411

86-1

518

63,504

63,957

64,411

M. y

Cm.

1,70

60,782

61,689

62,145

62,596

(,3,05()

63,504

63,957

64,411

64,864,

65,318

65,772

66,225

67,132

67,586

68,040

M. y

Cm.

1,75

64,411

64,864

65,318

65,772

66,225

66,779

67,132

68,040

68,493

68,497

69,400

69,854

70,307

70,761

71,214

6-1,864 '(,8, -195 71,668

65,772 ¡ 69,400 ! 72.575
6<>,225 ''69,854 ¡ 75,029

66,225 , 69,854 ¡ 75,029

06, 679 70,507
'

75,-182

67,152:70,761 75,956
I

67,586 i 71,214 ! 74.589
68,040 | 71,668 | 74,845
68,947 | 72,575 \ 75,750
68,947 | 73,482 | 77,111

M.y
Cm.

1,80

68,497

69,400

69,854

70,307

70,307

70,761

71,214

71,214

71,668

72,122

72,575

73,029

73,482

73,482

73,956

74,389

75,296

75,750

75,750

76,20-1

77,111

77,5t>A

78,520

79,426

80.533

Nota: Tabla adaptada del Informe del
"

Medico-Actuarial Mortalitv Tnvesli"ati( >n.

ADMINISTRACIÓN' Y POS( )|.< HilA el volumen de la dosis inyectada dependerá
de la concentración que se use. De ordina-

Las dosis de Insulin se miden en unida- -rio, la dosis se administra quince a veinte

des y se administran subcutáneamente. El minutos antes de las comidas. La hora,
número de unidades contenidas en cada cen- número y tamaño de las dosis individua-
tímetro cubito se estipula con toda claridad les tienen que determinarse para cada pa-
en los rótulos de la cajita y del ámpula y cíente. Debe enseñársele bien al paciente
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PROMEDIO DE PESO TALLA DE LOS NIÑOS

(1 kilo = 2,2 libras)

Niños (sin ropa)

Edad , Al. v Cm. , Kilc

al nacer 51,25 5,402

1 año 72,75 9,752
2 años S2.75 12,020

o anos 91.25 14,061

4 años 97,5 15,649

(sin calzado o abrigos)

.■n anos

6 años

7 años

8 años

9 años

10 años

1 1 año,-

13 años

,13 años

14 años

1,06

1,15

1,18

1,25

1.50

1 ,35

1,40

1,45

1,50

1.58

Niñas (sin ropa)

Edad
!

M. y Cm.

al nacer 51,25

1 año 72,5
2 años 82,5
3 años 90, 1

4 años 97,5 1 1

3,175

9,072

11,340

13,381

14,968

(sin calzado o abrigos)

17.69(1 5 años

20,412 6 años

23,587 7 años

26,508 8 años

29,050 9 años

52,205 10 años

55,580 11 años

58,556 12 años

42,658 13 años

50.349 14 años

1.04 17,236

1,13 19,504

1,18 22,680

1,25 26,308

1,30 29,030

1,35 32,205

1,40 35,834

1,45 40,370

1,50 45,815

1,55 51,710

Nota : Tabla adaptada de las tablas de la National Child Health Council. Para niños de

5 a 14 años (descontar 5,5 por ciento para la ropa. Para niñas de 5 a 14 años, descon

tar 3 por ciento para la ropa.

la técnica de la inyección y él debe cono

cer los síntomas tempranos de la hipogli

cemia para así combatir la condición con

prontitud. Los detalles de cómo ponerse la

inyección figuran en la circular que acom

paña a cada cajita de ínsula).

PACTANTES. - - Es mejor iniciar el

tratamiento con una dosis pequeña y aumen

tar la cantidad, conforme lo indique la res

puesta del paciente. En lactantes y niños

pequeños, tan poco como yí a 1 unidad

antes de una o más alimentaciones duran

te el día puede ser suficiente. I.arbour ad

ministró 3 unidades veinte minutos antes de

cada comida en los menores de dos años de

edad y 5 unidades a los mayores de dos

años de edad. Marriott administró 15 uni

dades por cada 100 ce. inyectados de dex

trosa al 20 por ciento.

.ADULTOS. — La dosis media para ini

ciar el tratamiento ha sido de 5 a 10 uni

dades administradas quince minutos antes

de cada comida. La cantidad puede aumen

tarse gradualmente a tanto como 30 unida

des, si las condiciones lo justifican. Greco

y otros obtuvieron un aumento medio de
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LA HOMEOPATÍA EN ESPAÑA

Tras largo período de prolongado silen

cio, debido a las irregulares comunicacio

nes por causa de la guerra, al fin acaba

mos de recibir noticias del I )r. 1). Augus
to \ inyals, dándonos cuenta que en estos

últimos años ha sufrido la Homeopatía

hispana sensible e irreparables pérdidas
de prestigiosos médicos homeópatas: Pn

1937 (17 de septiembre) falleció en Mac

edona el prestigioso médico homeópata
Dr. ].). José Giró Savall, iTtndador y Di

rector que fué del "Hospital Homeópata
del Niño Dios", y del "Sanatorio Maríti

mo de San José", luié asimismo fundador

de la antigua "ACADEMIA MEDICO

HOMEOPÁTICA DE BARCELONA" y

Secretario de Redacción de la antigua v

prestigiosa "Revista Homeopática", autor

de varios folletos, entre ellos "La Difte

ria y su tratamiento homeopático", socio

del "Instituto Homeopático de Barcelo

na", y en suma, un activo e infatigable

campeón de la Homeopatía patria.
En 19-10 falleció el 8 de febrero, otro

peso de 4 kilos en treinta pacientes que se

trataron con una inyección única diaria, co

menzando con 8 unidades y aumentando la

dosis gradualmente a un máximum de 30

unidades. Las dosis siempre se administra

ron cuarenta y cinco minutos antes de la

comida del mediodía. El facultativo de

berá estar seguro de que el paciente vie

ne ingiriendo suficiente cantidad de hi

dratos de carbono, de modo que cada in

yección de Insulin sea amortiguada, evi

tándose así la hipoglicemia. La duración

del tratamiento debe estar regida por la

respuesta del individuo. El Insulin puede
descontinuarse en cualquier momento en

la persona no diabética, aunque probable
mente es mejor reducir la nosología gra
dualmente que suspender el uso de la pre

paración bruscamente.

* * *

Dr. AUGUSTO C INYALS ROíG,

distinguido amigo barcelonés y entusiasta

colaborador nuestro

inlatigablc campeón de la vieja guardia

homeopática barcelonesa: el Dr. Jaime
Peiró Comes, fundador del Instituto Ho

meópata de Barcelona, Redactor-jefe de

la "Homeopatía Práctica" v activísimo

propulsor de la homeopatía en dicha ciu

dad.

En 1942 (12 de mar/o) hubimos de la

mentar la irreparable pérdida del Dr. Ec-

licia.no Casanovis liosch, celoso Secreta

rio general que fué de la "ACADEMIA

MEDICO-HOMEOPATICA DE BARCE

LONA", de abolengo homeopático v cola

borador entusiasta de la Revista. Traduc

tor del magistral libro de HKl'CKNER:

"MEDICINA HOMEOPÁTICA DOMES

TICA", (pie avaloró con infinidad de indi

caciones propias.

En 1944 (22 julio), de una enfermedad

casi repentina, falleció el Dr. D. |osé

Planch Clausell, Director del "HOSPI

TAL HOMEOPÁTICO DEL NIÑO

DIOS" y, por si fuera poco esta lista, he-
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LA TERCERA MARAVILLA: LA TYROTRICINA

Por J. D. Ratcliff

La pasada decada ha sido uno de los

períodos más extraordinarios de la historia

de la medicina. Primero, apareció la mara

villa de las sulfas; luego, un nombre nuevo

se abrió paso en las conversaciones de la

gente más alejada de los laboratorios v hos

pitales: la penicilina. Ahora nos será pre

ciso aprender el nombre de la tercera ma

ravilla: la tyrotricina. Aunque bien podría
ser que este nombre se redujera a sus dos

primeras silabas, "lyro", de la misma ma

nera que la familia de las sulfanilamiclas se

ha convertido en la familia de las sulfas.

P.sta nueva droga, que empieza a ser objeto
de extensas comprobaciones clínicas, resul

ta un arma inigualable contra ciertos tipos

mos de mencionar que en el año actual el

Dr. Ángel Olivé Gros, que fué también

fundado,- de la ACADEMIA HOMEOPÁ

TICA, Director de la "Revista de Homeo

patía Práctica", autor de infinidad de ar

tículos de Homeopatía, y conocidísimo

médico homeópata, falleció también en la

ciudad Condal el 22 de febrero de 1942.

Dejamos de mencionar otros queridos
v valiosos compañeros, para no hacer de

masiado, extensa esta lista, y hacer re

sallar (jue la pérdida de los más firmes

apoyos de "ACADEMIA", "REVISTA"

y "HOSPITAL", constituyen sin la me

nor (luda una irreparable pérdida para la

Homeopatía Nacional ; ojalá, los esfuerzos

que los jéivenes homeópatas puedan rea

lizar lleguen a ser tibio reflejo de la in

cansable actividad de los preclaros com

pañeros que gozan ya de un bien gana

do descanso.

Es lo que nos informa, en una corres

pondencia reciente, nuestro estimado y

distinguido amigo Dr. VinyaK.

La Redacción.

de infección. Jamás suplantará a las sulfas

o a la penicilina; pero realiza un trabajo
admirable que no está al alcance de las dos

primeras.

Limpia y cura gran variedad de heridas

peligrosas para los soldados y vence a la

empecina, la espantosa infección de la ca

vidad torácica. Como un ungüento mágico,

cicatriza úlceras que han resistido durante

años toda clase de medicamentos. Pronto

oiremos hablar de otros milagros de esta

nueva droga que en manos de los médicos

se abre paso rápidamente en los hospitales.

La historia de la tyrotricina es una de las

más novelescas de la investigación moder

na, fruto de un trabajo propio de detecti

ves y de un razonamiento largo y lógico.

En gran parte, es la historia del doctor

Rene J. Dubos, francés de origen, que tra

baja en el Instituto Rockefeller, de Nueva

York.

Dubos empezó queriendo averiguar un

secreto que ha intrigado a los hombres de

ciencia desde hace más de un siglo: ¿Por

qué la tierra destruye a los microbios que

matan a los hombres? ¿Por qué al enterrar

tina víctima de la tuberculosis resulta que,

al poco tiempo, los microbios que causaron

la muerte han sido totalmente destruidos?

Nadie tenía una respuesta satisfactoria que

dar a estas dos preguntas.

En la tierra hay microbios que destruyen

toda la materia orgánica, toda la materia

viva; y como las bacterias que causan las

enfermedades son materia orgánica, lo más

probable es que se vean atacadas por los

microbios que hay en el suelo. En otras

palabras, existen en el suelo microbios bue

nos que matan a los malos. Esta idea era

conocida desde el tiempo de Pasteur, pero

nadie se había preocupado de buscar cuáles

eran los buenos microbios. Una bolita de

barro del tamaño de un chícharo contiene
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más de 50 milones de organismos, y pare

cía difícil descubrir cuáles eran los micro

bios buenos dentro de este inconmensurable

parque zoológico.

Dubos tuvo una idea ingeniosa. Llenó de

tierra tres vasijas de aluminio de las que

se venden en todas las tiendas para la co

cina familiar. A', diariamente, regó con

abundancia cada una de ellas, con un cul

tivo de violentos microbios, una con bacte

rias de pneumonía, otra con estreptococos

y la tercera con estafilococos, o microbios

del pus. Su razonamiento era lógico. Si la

tierra contiene determinados microbios,

para los cuales los estreptococos resultan

un alimento predilecto, si se les sirve en

abundancia la comida que les gusta, se mul

tiplicarán en tal forma, que acabarán por

ser fácilmente perceptibles. Durante varios

meses, cada vasija fué regada diariamente

con cultivos de la misma bacteria. Después,
Dubos tomó un poco de tierra de la pri
mera de ellas y depositó unos granitos en

cada uno de ocho tubos de ensayo, que con

tenían activísimos cultivos de pneumococos.

Si el misterioso microbio N se había desa

rrollado en la tierra, le ofrecía así un ban

quete y la oportunidad de ganar una gran

batalla.

Había transcurrido apenas una hora,

cuando se produjo un golpe teatral. El con

tenido de loa tubos se convertía rápidamen
te en agua clara. Algo destruía implacable
mente los microbios de la pneumonía. P>ajo
los cristales de su microscopio, Dubos pre

senció el drama más apasionante de que

pueda ser testigo un hombre de ciencia. En

el centro del campo visual se hallaba, cla

ramente delimitado, un pneumococo, y pe

gado a él estaba el recién llegado: un mi

crobio en forma de varilla. Un minuto des

pués, el microbio de la pneumonía empezó a

disolverse, hasta que desapareció totalmen

te. Pero el vencedor, el nuevo microbio,
permaneció vivo después de su victoria so

bre la bacteria que ha mandado a tantos

millones de personas a la tumba.

Dubos cultivó e identificó aquel microbio.

Era una de las bacterias más abundantes y

vulgares que se hallan en la tierra, el ba-

allus brevis. Luego fué un juego de niños

descubrir la materia química que había em

pleado para destruir a su enemigo. Era la

tyrotricina.

Como destructor de microbios, el nuevo

producto químico era de una potencia in

creíble. Podían inyectarse, directamente, en

el peritoneo de una rata, pneumococos su-

licientes para matarla 10.000 veces; pero

si, al mismo tiempo, se le inyectaba una

diezmillonésima parte de una onza de ty

rotricina, la rata seguía viviendo.

Reflexionen un momento en esta cifra:

i una diezmillonésima parle de una onza!

Mucho menos de la cantidad de mina de

lápiz que se gasla para poner una firma.

Pero esta ínfima cantidad de tyrotricina
bastaba para salvar la vida de la rata. A

estos descubrimientos iniciales siguió una

apasionante labor de laboratorio. La tyro

tricina se ponía en el primer lugar, con

gran ventaja, en la carrera de los más fa

mosos matadores de gérmenes. Pero se des

cubrió en ella un gravísimo inconveniente :

no puede inyectarse en la sangre, porque

destruye los glóbulos rojos, con la misma

radipez con que aniquila las bacterias. Y

tampoco puede tomarse por vía digesti
va, porque no la absorben las paredes del

estómago ni de los intestinos (*). La ty
rotricina parecía destinada a convertirse

en una maravilla de laboratorio, de poten
tísimos efectos, pero incapaz de ayudar al

hombre en su lucha contra la enfermedad.

Entonces intervinieron los médicos, en

ayuda de los investigadores de laboratorio:

si no puede inyectarse en la sangre ni in-

('') N. de R. — La (linamización homeopáti
ca de la Tyrotricina (previa experimentación pa-

loíícnética) resuelve estos, puntos relacionados

con la administración interna, es decir, per os.

¿No sería éste un nuevo camino para hacerla in

nocua al organismo humano y im así para la

liaeteri.t? ps el caso de nuestro nosodo l'YKO-

OENIUM y SUEROS P.Sl'KCIFICOS P1NA-

MIZADOS. — A. S. V.
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gerirse por la boca, ¿por qué no estudiar

sus efectos en las cavidades del cuerpo?

¿Por qué no emplearla para combatir in

fecciones de la vejiga, de los senos cranea

nos o de la cavidad torácica? ¿Y qué su

cede si se aplica a las infecciones de la su

perficie, como carbunclos y úlceras?

Pas comprobaciones de laboratorio no in

dicaban la existencia de obstáculo alguno

para emplear la tyrotricina en esta forma,

y empezaron las observaciones clínicas. Uno

de los primeros enfermos que sirvieron de

comprobación, sufría, desde hacía 14 años.

de una úlcera en una pierna. Todos los tra

tamientos habían fracasado, y antes de ter

minar el día estaba limpia de bacterias v a

las tres semanas iiabía cicatrizado comple

tamente.

El siguiente caso fué el de una mujer
con un dedo infectado, en el que las bac

terias atacaban ya el hueso. Después de

ocho meícs de tratamiento, los médicos se

habían decidido por la amputación, pero

antes ensa varón unas irrigaciones de tyro

tricina, y en menos de una semana la he

rida estuvo curada.

Podríamos llenar varias páginas, citando

casos en que la tyrotricina ha obrado rá

pida y' satisfactoriamente. Además, tiene en

su haber una circunstancia altamente favo

rable. La acción de las sulfas se ve dismi

nuida, en gran parte, por la presencia de

los fluidos del cuerpo humano. I,a tyrotri

cina es un matamicrobios que realiza su la

bor impasible en medio de sueros, pus. ori

na y saliva.

P'na de las enfermedades en que mejor

resultado ha dado es la empyema, enferme

dad que invade la cavidad torácica, gene

ralmente después de una pulmonía, y que

llega a perforar los pulmones, el estómago

y otros órganos, mn resultados fatales y,

aun en los casos en (pie estas perforacio

nes no se producen, la infección dura meses

v años, y deben colocarse tubos de drenaje

para dar salida al pus.

Para tratar tal enfermedad con tyrotri
cina, ésta se introduce precisamente a tra

vés de los tubos de drenaje, actúa rápida \

leatralmente y a veces obtiene una curación

total en pocas horas.

Se ha ensayado la nueva droga en mu

chas otras enfermedades, y aunque no sirve

para todos los microbios, es en muchos

casos de resultados maravillosos. Estos re

sultados tan fantásticos han hecho que em

piece a producirse la droga en grandes can

tidades. Para ello se cultiva el bacillus bre

zos en recipientes especiales y de allí se

extrae la droga.

Parece que también tiene útil aplicación
en la industria lechera, para combatir una

inflamación de las ubres de las vacas llama

da mastitis, que anualmente es la causa de

millones de dólares de pérdida para los le

cheros. Por lo general, basta un par de apli

caciones de tyrotricina para acabar con la

enfermedad.

Si, como hemos dicho, no es una droga

que substituya a las sulfas y a la penicili

na, es un magnífico complemento para ellas.

Y presenta extraordinarias ventajas. No

causa las reacciones tóxicas que acompañan

ai uso de las sulfas y no es cara su pro

ducción ni difícil ríe administrar, como la

penicilina. Puede utilizarse en docenas de

enfermedades para las cuales la medicina

no había encontrado un arma eficaz. Es

tas características le aseguran un lugar de

honor y justifican el nombre de la tercera

maravilla: sulfas..., penicilina..., tyro

tricina ('*).

De -This ¡Vcck" ("Zig-Zag", dic. 15 de 19-14.)

(*) N. de R. — Y tal ve/, agregamos des

plazando a las tres, por reunir las Unidades y

no los peligros, en una más amplia esfera de

acción : el yodo coloide, en sus diversas formas

de preparación. Últimamente los Laboratorios LP

l,Y han producido otra droga de gran eficacia y

penetración, que actúa como un formidable bac

tericida y como bacteriostático aun a la dilución

1 : 10.000.000, es decir, el MERTHIOLATE. — A.

S. V.

Imp. SIGLO XX. — Sto. Domingo 684. — SANTIAGO
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