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Mensaje de S. M.

el Rey de Inglafe-
rra, dirigido a Sir

John Weir, G. C.

V. O. M. B., Presi

dente de la Facul

tad de HomeopaKa
de Londres.

(Véase detalles en "Medi

cina Homeopática", Voi.

Vil, Núms. 11 y 12).

BUCKiNOHAM PALACE

The President

Faculty of Homoeopathy.

-I fun glad to send to the members of the Faculty ■'

of Homoeopathy ny hearty congratulations on the

hundredth a-nniversary of the foundation of the British

Homoeopathic Society,, and aiso on its recent foraation

ínto a Faculty.

The_ study of Homoeopathy has made notable progress'

during the past hundred years, and I am sure that all of

you who pursue it will maintaln the high standards set

by your predecessors in their devoted endeavours to

relieve the sufferlngs of their fellow-men.

21st Januajy 1944.
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EDICIÓN EXTRAORDINARIA
de la revista chilena de Homeopatía,

"MEDICINA HOMEOPÁTICA",
Órgano Oficial de la Asociación Homeópata de Chile,

en homenaje al natalicio del sabio

HAHNEMANN y como adhesión a la

próxima Convención Internacional del

Congreso Üédioo-Homeopáfico

a celebrarse en México entre los días

13 y 20 de Octubre de 1946.

Como el S. Gobierno de Chile declinó

la invitación oficial, espiritualmente los

homeópatas chilenos les acompañan en

su alta misión a los convencionales

de toda América.

W\

El DIRECTOR- PROPIETARIO cumple con el deber de agra

decer ¡a colaboración de los señores médicos y los aportes económicos

de lodus las personas que han contribuido o procurar el fiíiaucianiicnto

de esta revista, especialmente a las Farmacias v Laboratorios ho

meopáticos. s
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Nota editorial en homenaje al natalicio de Hahnemann.

¿POR QUE LA HOMEOPATÍA PROGRESA Y CONQUISTA
LOS FAVORES DE LOS ENFERMOS?

La benefactora obra del genio médico que nació el 10 de abril de 1775,
es reconocida universalmente. Es un hecho, por demás sabido, de que la HO

MEOPATÍA, desde que fué fundada por el sabio médico alemán, Dr. Sa

muel Hahnemann, no fué recibida con la simpatía con que se recibe cualquier
descubrimiento trascendental para la curación de las enfermedades que sufre

el género humano. Si entramos a comparar la predisposición mental y espi
ritual con que hoy se acoge cualquier esfuerzo en el vasto campo de la me

dicina, con el que existía antaño, especialmente en la época de Hahnemann,
desde la publicación de su "ORGANON DEL ARTE DE CURAR" (año

1810), podemos decir, sin temor a equivocarnos, que se ha progresado.
Al aparecer la exposición de la Doctrina Homeopática, a pesar del gran

renombre cientíñco de su autor, considerado universalmente como un gran

sabio médico e investigador, los grandes intereses económicos ligados fé

rreamente a los Laboratorios y Farmacias, y a la propia profesión médica,
se sintieron heridos de muerte. La enseñanza médica, en las aulas univer

sitarias, se vería obligada a revisar sus conceptos, a modificar totalmente los

principios por los que se había regido la medicina galénica, y a variar subs-

tancialmente las preparaciones y dosificaciones terapéuticas. Una revolución

de esta naturaleza tenía, lógicamente, que despertar una lucha enconada,
sin cuartel, frente a la aparición de la HOMEOPATÍA en el campo de la

MEDICINA TRADICIONAL. Si hubiese existido un propósito honrado, la

HOMEOPATÍA, como rama del saber humano, debió ser sometida a una ve

rificación simultánea en todos los centros médicos y científicos del mundo;
pero, como desde su aparición sus enemigos tuvieron la certeza de lo tras

cendental de su doctrina, lo más corto, lo más fácil —dentro de los recursos

estratégicos de que se vale el temor y la mentira— era oponerse, de inme

diato, a su propagación.
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La mala fe con que fué recibida la nueva CIENCIA DE LA CURA

CIÓN, permitió que se emplearan las peores armas para combatirla: DIFA

MACIÓN, BURLA Y PERSECUCIÓN DESPIADADA. Todo, sin el menor

respeto a la persona del sabio y negándole el derecho a ejercer la medicina

para evitar que comprobara públicamnte los hechos clínicos que él y sus

discípulos habían comprobado frente a la cabecera de millares de enfermos

deshauciados por la medicina oficial. Y aquí válganos un reparo: no puede
existir una medicina oficial, cuando en el difícil ARTE Y CIENCIA DE LA

CURACIÓN está todo aún por hacerse. La situación ambiental de esa época
obscura permitía tamaña monstruosidad, pues la cultura general y científica

era muy mediocre. Hoy, como los tiempos han cambiado en forma funda

mental, y el público tiene nociones más o menos concretas del avance cien

tífico, en todos sus aspectos, es muy difícil negar la evidencia de los hechos;

pero, sin embargo, el recurso de la sonrisa irónica y el excepticismo mani

festado privadamente por ciertos médicos que ven la conveniencia comercial

de no innovar en estas materias, produce cierta desorientación en muchos

hogares en que se ha introducido la medicina homeopática, aun en aquellos
en que la curación de graves afecciones, agudas o crónicas, tenían al enfer

mo al borde de la tumba.

Este proceder es total y absolutamente incorrecto, y a los gratuitos de

tractores de la HOMEOPATÍA —

que no se han preocupado de leer siquiera
la Doctrina Médica de Hahnemann ni de verificar en los Hospitales si la

terapéutica homeopática es eficaz o no, o como condición mínima haber,

alguna vez, comprobado en sí mismo la acción de las microdosis siguiendo

la LEY DE SIMILITUD que aceptan en la vacunoterapia, seroterapia, hor-

monoterapia, organoterapia, y en los tratamientos desensibilizantes de los ca

sos de alergia o anafilaxia— no se han dado el trabajo de pensar en algo que

debiera llamarles profundamente la atención: los más famosos médicos y

catedráticos rinden homenaje a la sabiduría de Hahnemann y declaran va

lientemente que el fundador de la Homeopatía "es el precursor de los avan

ces más importantes de la medicina moderna", y admiran sus geniales con

cepciones. En esta lista de honor figuran médicos de renombre universal,

figuras cumbres de la medicina oficial, maestros de primera línea: César

Lombroso, Ramón y Cajal, Augusto Bier, Vannier, Nebel, Bastanier, As-

smann, Burford, Berridge, Skinner, Mackenzie, Leonardi, Kent, Stearn, Ro-

berts, los esposos Curie (descubridores del radium), Paterson, Sir John Weír,

el Profesor ABRAMS, Rene Allendy, Martiny, Gregorio Marañen, Tzanck,

Melhorn, Bruner, Much, Behring, Alberto Seabra, Rísquez, Charette, Ober-

kirch, Sir Bruce-Porter, y muchos nombres más que se nos escapan, de la

larga serie que ya hemos publicado en otras ocasiones para demostrar, a

los que ignoran la rigurosa base científica de la HOMEOPATÍA, que ésta

es la más importante de las homeoterapias, la única que merece ser califi

cada de verdaderamente científica frente a los aportes que las modernas

revelaciones científicas han establecido desde el mejor conocimiento de la

energía atómica. Hoy, los médicos que son prudentes en dar opiniones y que

poseen una ética intachable, se muestran circunspectos al debatir materias
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relacionadas con la HOMEOPATÍA, pues saben muy bien que aquellos pa

cientes abandonados por los recursos de la terapéutica usual logran curacio

nes maravillosamente increíbles bajo la acción de los agentes curativos

homeopáticos, y observan cuidadosamente la evolución de la enfermedad que

había sido conceptuada como incurable. Miran hasta con simpatía esta nueva

ciencia de curación, y aún tienen la valentía moral de recomendar la asis

tencia de un buen médico homeópata, cuando a su paciente no le han podido

aliviar sus dolencias.

Desde hace muchos años, Chile tuvo la suerte de contar también con

notables médicos que se convirtieron en homeópatas. La llegada al país del

famoso médico homeópata español Dr. Benito García Fernández, tuvo la

virtud de formar la primera pléyade de médicos que estudiaron y aplicaron

la Doctrina Médica Hahnemanniana. El primero de ellos fué el Dr. Juan

Bruner, Miembro de la Facultad de Medicina, fundador de la Sociedad Mé

dica de Santiago, sabio contratado por el Supremo Gobierno en misión cien

tífica y una de las figuras más sobresalientes de su época. Después de

Bruner, como Profesor notable de la Facultad, se formaron bajo su dirección

los doctores Gómez Martínez, Maturana, Galleguillos, Larenas, Müller, Guz-

mán, Mouat, Ernestina Pérez y Eva Quezada. La Dra. Ernestina Pérez

recibió lecciones directas del famoso médico homeópata, el Padre Alberto

Kern, y después en sus viajes por Europa hizo estudios especiales en Italia

y en Francia, en donde conoció al Prof. Vannier y a Fortier-Bernoville.

Últimamente, y antes de su muerte, el Profesor Dr. Carlos Charlín, después

de asistir a una conferencia que dictó el Dr. Carlos Gómez Ugarte en el

salón de honor de la Universidad Católica de Chile, felicitó calurosamente

al conferenciante y declaró en público que él, desde hacía quince años, tenía

esta misma inquietud homeopática. Aprovechamos de dejar expresa cons

tancia, para meditación de los recalcitrantes y de los que aun en estos tiem

pos pretenden poner en duda la poderosa acción de los infinitesimales, que

los trabajos del Dr. Charlín sobre TUBERCULINOTERAPIA, de exacto

sentido homeopático, cuenta con admiradores y continuadores de su obra,

entre ellos al Dr. Andwanter, de la Clínica del Profesor Prado Tagle. ¿No

parece, acaso, paradoja! que el criterio médico se altere diametralmente

opuesto para juzgar la HOMEOPATÍA? Si las más grandes eminencias mé

dicas reconocen que la Doctrina de Hahnemann es verdadera; que los hechos

clínicos confirman la verdad de dicha doctrina médica; que los modernos

descubrimientos dan la razón a las afirmaciones categóricas de que las po

tencias medicinales obran más profundamente en el organismo humano gra

cias al proceso de desintegración de sus elementos, según el procedimiento

que Hahnemann enseñó para poner de manifiesto la energía intra-atómica

cuando se aplica la LEY DE SIMILITUD, no vemos el escollo que el médico

contemporáneo debe salvar para aceptar y aplicar la terapéutica homeopá
tica. Los actuales conocimientos de Bioquímica, de Biofísica, de Física nu

clear, los modernos estudios de Biología, los de Endocrinología, los especiales
sobre Alergia, Anafilaxia e Inmunidad, los de Fisicoquímica, los de Psico

análisis y Neurología, agregando a todo ésto que está íntimamente ligado
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a los grandes progresos de la medicina moderna, los resultados experi
mentales y clínicos obtenidos con microdosis de productos hormonales,
vitamínicos, coloidales, químicos en alto grado de dispersión molecular

(1:10 millones), con los cultivos de hongos (Penicilina, que se aplica en

diluciones hasta de 1 : 50 millones, (Dr. Cruz Coke) ; en fin, con nuevos e infi

nitos preparados en soluciones coloidales y ultracoloidales, todo ésto per

mite al médico contemporáneo, al que en justicia podría llamarse verdadero

médico, adentrar en el difícil pero fructífero camino de la HOMEOPATÍA.

Ganarían mucho los médicos en prestigio y en satisfacciones íntimas, pues
salvarían muchísimas vidas y no atormentarían a los enfermos con la trá

gica desesperanza de la incurabilidad de los males que les aquejan.

Felizmente, los propios enfermos, en este largo peregrinaje de dolor y

de paciencia, poseen la divina luz de la intuición, y probando primeramente

ellos mismos la acción de los remedios homeopáticos, se convencen de su

eficacia. Se ayudan con algunos buenos Tratados de HOMEOPATÍA y,

finalmente, acuden a un buen médico homeópata para que les cure definiti

vamente. Son, pues, muchos los casos de asma crónico, de urticaria crónica,
de eczemas crónicos, de apendicitis agudas y crónicas, de afecciones del es

tómago, hígado y vesícula biliar, de tuberculosis en varios grados, de gono

rreas agudas y crónicas, de sífilis, de diabetes, de reumatismo, de tifus, de

desviaciones uterinas, de impotencia sexual, de graves afecciones prostá-

ticas, de uremia, de neumonías, de enagenación mental, de hipertrofia de

las amígdalas, de diarreas agudas y crónicas, de tumores, de neuralgias re

beldes del trigémino, de parálisis, de morfinismo, de gripes, de graves afec

ciones cardíacas, de presión alta, de várices, etc., etc., que han llegado

continuamente a nuestro conocimiento, curadas únicamente cuando se ha

aplicado científicamente la HOMEOPATÍA. Y los homeópatas no rehuyen

jamás la comprobación clínica de los casos curados, y seguros de que sal

drán siempre airosos de las pruebas, únicamente solicitan ser aceptados

bajo riguroso control científico y estadístico, para demostrar la bondad

indiscutible de la terapia homeopática. Solicitan salas de hospitales y labo

ratorios de experimentación, a objeto de contribuir a la salvación de milla

res de vidas, que sólo esperan que los médicos se pongan al fin de acuerdo

y cumplan honradamente su alta y noble misión.

¡La HOMEOPATÍA, a pesar de la guerra sorda o subterránea que se

le hace, gana gran número de adeptos entre los enfermos que tienen la

suerte de buscar otro medio de curación, y entre los médicos que están con

vencidos de que, dentro de los recursos propiamente específicos para curar

las enfermedades, únicamente disponen de muy pocos agentes medicinales

que puedan producir una curación estable, que es la única que puede califi

carse de verdadera curación!

¡He aquí, pues, en donde reside el secreto del inmenso auge de la HO

MEOPATÍA, y ninguna ocasión mejor que ésta para reconocerlo como

público homenaje, que en el día aniversario del NATALICIO DE HAHNE

MANN!

EL DIRECTOR.
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MATERIA MEDICA.

ACONITUM

Por el Dr. Carlos Gómez Ugarte

Por los estudios de farmacología sabemos

que el Aconitum, planta de la familia de

las Ranunculáceas contiene un veneno vio

lento, la aconitina, el que existe en todas

partes de la planta, especialmente en la raíz.

Los estudios de fisiología experimental

realizados con esta substancia han puesto

en evidencia las siguientes acciones: a) una

acción local sobre la piel y mucosas deter

minando fenómenos de irritación que se

traducen por picazón, calor, ardor; b) so

bre el sistema nervioso determinando una

excitación funcional con reacción dolorosa

de picazón, hormigueo, hinchazón, que se

manifiesta especialmente alrededor de la na

riz, labios y en la cavidad bucofaringea.

Esto se acompaña frecuentemente de cefa

lea con sensación de compresión de la re

gión temporal y gran calor. El individuo,

animal u hombre se hace muy sensible al

aire seco, el que determina sensación de

frío. La sensación dolorosa se acentúa es

pecialmente sobre el trayecto del trigémino.

Las perturbaciones sobre el sistema ner

vioso, a medida que nos acercamos a las

dosis tóxicas, alcanzan el dominio de la es

fera motora y se presenta incoordinación de

los movimientos que puede llegar hasta la

ataxia.

Perturbaciones de la vista que se tradu

cen en alternativas de miosis y midriasis,

acompañando al fenómeno inyección con-

juntival y lagrimeo, a veces estado verti

ginoso.

Si alcanzamos la dosis mortal los fenó

menos anteriores se agravarán, sobreven

drán vómitos violentos, cólicos dolorosos,

postración profunda ; las sensaciones dolo-

rosas desaparecen para dar lugar a una

anestesia; la pupila se dilata; el pulso que

se habrá hecho alto y frecuente se hace

irregular e imperceptible; la respiración se

hace irregular en el número y en el ritmo

y viene acompañada de fenómenos de sofo

cación, acción que se debe a espasmos de

los músculos del tórax y del diafragma. Por

último aparece una transpiración tría y vis

cosa y el corazón se paraliza en diástole.

Bajo el punto de vista de la experimen

tación homeopática realizada en el hombre

sano, la que se efectúa con dosis medica

mentosas que sólo llegan a despertar en el

sujeto una actitud de defensa ante el agen

te medicamentoso que viene a perturbar el

ritmo normal del dinamismo vital, que ani

ma los fenómenos de la vida, nos interesa

la respuesta que éste dará por medio de

sensaciones extrañas que invaden especial

mente el campo de lo subjetivo (sensorial,

funcional) que es el lenguaje (pie tiene nues

tro organismo para indicarnos la forma co

mo él se defiende al verse irritado por la

actividad dinámica también, que encierra

cualquier substancia de la naturaleza, la que

manifestará su actividad al disociarla en sus

elementos constitutivos : moléculas, átomos,

etc. Si la dosis que usamos es una dosis

tóxica ésta llegará en su acción más allá

de nuestro dinamismo, transmontará lo sen

sorial, lo funcional y llegará hasta lo orgá

nico, es decir, irá a desintegrar constituti

vamente esa serie de rodamientos sobre los

cuales está montada la vida, sobre los cua

les ejerce su acción esa fuerza vital, diná

mica que al accionarlos los pone, como quien

dijera, en movimiento, pero en un movi

miento absolutamente armónico y dentro de

una correlación admirable, maravillosa,

verdaderamente milagrosa.
I '.ajo el punto de vista homeopático este

tercer acto de la acción fisinpalnlógica del

fármaco, también nos interesa no tanto por
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lo que nos enseña del valor medicamentoso

de la droga, sino que por lo que nos señala

de su valor tóxico, poniendo en evidencia

cual es la afinidad, cual es el sitio o los

sitios orgánicos hacia los cuales polariza
su dirección el agente de irritación, una vez

que abatidas las defensas fisio-dinámicas,

como yo las llamaré, va a fijar sus posicio
nes al campo de lo estructural, desorgani
zando nuestro complejo celular y dando lu

gar de esta manera a una enfermedad tóxi

co-medicamentosa definitiva, que colocará al

sujeto ante el peligro inminente de la muer

te. Si éste no sucumbe habrá salido de la

lucha marcado, estigmatizado, variado, co

mo quien dijiera, en su integridad biológica.
Hecha esta pequeña disgresión entremos

a ocuparnos de la patogenesia de .leoni-

tuin, es decir, del conjunto de síntomas que

esta droga en estado dinámico o de atenua

ción homeopática es capaz de despertar en

el sujeto sano.

Nos referiremos primero a su esfera

mental. El sujeto presenta un estado psi

copático que lo podremos expresar con el

vocablo temor: temor a algo que a veces él

no sabe definir, pero que especialmente lo

refiere a la idea de la muerte y de las aglo

meraciones; esto determina angustia y la

angustia inquietud. Todo esto acompañado

de una gran irritabilidad nerviosa.

Refiriéndonos siempre a su esfera de ac

ción cerebral mencionaremos su tipo de de

lirio, que acompaña especialmente a los es

tados febriles, el que está caracterizado tam

bién por su forma angustiosa con excita

ción, con temor, con ansiedad, con violencia.

Ya que nos hemos referido a los estados fe

briles, diremos que lo que caracteriza a Aco

nitum bajo este punto de vista son sus esca

lofríos que van de pie a cabeza, su calor

seco, ardiente, su sed, su inquietud y su

gran estado angustioso con temor a la muer

te.

Por parte de la cabeza proporciona los

siguientes síntomas: Sensación de plenitud

que el sujeto refiere especialmente a los se-
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nos frontales y maxilares y que él define

comparándolo a algo que quisiera salir.

Dolores punzantes en el vértice de la cabe

za con sensibilidad del cuero cabelludo y

que se hace sentir de dentro afuera, acom

pañado de una sensación de hinchazón. Do

lores ueurálijicos que siguen el trayecto del

trigémino en su rama oftálmica y que son

seguidos o acompañados de sensación de

adormecimiento.

El enfermo de Aconitum expresa en ge

neral sus dolores como algo horrible, como

algo que determina un espantoso sufrimien

to, capaz de determinar su muerte. Esto nos

da una idea del estado mental de estos en

fermos, en los que siempre encontraremos

un gran complejo angustioso como carac

terístico de cualquiera que sea el cuadro

morboso que presenten.

Los dolores de cabeza que a veces vienen

también acompañando a sus estados febriles

son frecuentes: calor en el cerebro, calor

en el cráneo, calor en la cara, a los que

se asocia el miedo y la angustia. Es fre

cuente verlos sobrevenir después de un en

friamiento, por la supresión brusca de un

catarro nasal, especialmente en las personas

pictóricas.
Por parte de los ojos se determina un es

tado congestivo de las conjuntivas y en for

ma violenta generalmente coincidiendo con

la exposición a un vientre frío y seco :

siempre un enfriamiento como causa coad

yuvante. Los ojos se presentan hinchados,

con sequedad o con un ligero catarro acuo

so, ardientes, y con la sensación de una con

juntiva arenosa.

Neuralgias supra orbitáreas acompaña

dos de visión borrosa y dolores punzantes,

ardientes, muy agudos que recuerdan a los

de la iritis. Se propagan a veces al cuero

cabelludo, dientes, región temporal, meji

llas. Entre sus sensaciones bizarras mencio

naremos por su frecuencia la de globo ocu

lar grande, como si éstos estuvieran pro

yectados.

Estados inflamatorios de los oídos, espe-
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cialmente en los niños, encontrarán la in

dicación de Aconitum. Ellos sobrevendrán

especialmente por la tarde, después de una

exposición al viento frío y seco, y vendrán

en forma brusca acompañado de una brus

ca alza de temperatura. El niño se nos pre

sentará ansioso, irritable y llevará continua

mente su mano a su oído dolorido, dolor

que es intenso, caliente, cortante. Pos rui

dos se hacen intolerables para el enfermito.

Por parte de las narices se observan fenó

menos catarrales caracterizados por corizas

secos, con estornudos y cerrazón de éstos.

Está especialmente indicado en los niños ro

bustos después de un enfriamiento, viniendo

como en una reacción inmediata. En cambio

en un niño delicado en que sus reacciones

serán menos veces y más tardías en presen

tarse, pensaremos en Hepar.

Inflamaciones de la garganta con las si

guientes características encontrarán su indi

cación en Aconitum : ardor, sequedad, amíg

dalas rojas, dolorosos, hinchadas, con deglu
ción dolorosa. Hay otras drogas que nos da

rán también una semblanza semejante, pero

nosotros eligiremos Aconitum si el sujeto

en que se está operando este proceso pato

lógico es más bien de constitución pletórica,
como antecedente la exposición en el día

al frío que ha traído de inmediato en la tar

de o en la noche, malestar general con dolor

brusco caliente y desgarrante de la gargan

ta, dificultad para tragar, acompañado de

sed por agua fría, fiebre violenta y gran an

siedad.

El crup será otra de sus indicaciones

siempre presente en los niños de constitu

ción más bien pletórica en (pie se manifies

ta en forma brusca durante su primer sue

ño, teniendo como antecedente también la

exposición al viento frío y seco durante el

día. El niño sé siente bruscamente con tos

violenta, crupal, como un ladrido ronco (tos

de perro)', seca o con una muy ligera secre

ción acuosa. La laringe se hace sensible al

tacto. Dos medicamentos especialmente pue

den parecérsele: Hepar sidphur y Spongia.

lín el primero el niño será de una aparien

cia más débil, el ataque crupal no sobreven

drá ni tan rápida, ni tan bruscamente y el

ataque en sí mismo será de repetición muy

frecuente. En el segundo el estado angustio

so es menor que en acónito, es más espasmó-

dico (pie inflamatorio y éste acompaña en

intensidad al espasmo, sus reacciones febri

les son menos violentas.

En ciertas modalidades asmáticas (pie so

brevengan en mujeres de constitución ple

tórica, fácilmente reaccionarles a las im

presiones morales, pero muy especialmente

a un gran susto, puede encontrar otra in

dicación. Respiración corta, laboriosa, an

siosa, rápida, especialmente dificultosa en la

inspiración, con gran ansiedad y temor, a

veces acompañado de traspiraciones profu

sas.

Extendiendo su acción por el árbol res

piratorio puede comprometer los pulmones

y pleura en los cuales el Aconitum puede
determinar una rápida inflamación. Así se

rá de indicación frecuente en las neumonías,

con Idealización en la mitad superior del pul
món izquierdo. El enfermo está ansioso, an

gustiado, predice su muerte. Tos seca con

náuseas y vómitos, gran sequedad de la gar

ganta, expectoración mucosa no abundante

acompañada de sangre, roja, brillante. El

proceso aparecerá siempre en forma violen

ta y rápida y en sujetos vigorosos que se

ñalan como antecedente un enfriamiento por

exposición generalmente a un viento frío.

Siempre fiebre alta acompañada de pulso

lleno, fuerte y saltón.

Ataques reumáticos agudos de las arti

culaciones en (pie encontraremos con fre

cuencia esta modalidad "pies fríos, manos

calientes", con fiebre alta, inquietud y su

estado mental característico.

Sobre las mucosas del aparato digestivo
alcanza también su radio de acción ofrecien

do el sujeto un cortejo de manifestaciones

gaslro-iutcstinulcs: Hueco epigástrico con

sensibilidad pulsante, ardiente, ansiosa ; vó-
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mitos acuosos, verdosos amargos, los que

nos permite calcular una participación hepá
tica en el proceso. Cran sed de agua fría;
sensibilidad ardorosa del abdomen con Id

ealización referida especialmente alrededor

del ombligo. El intestino grueso, especial
mente las porciones bajas del colon, reacción

con un cuadro inflamatorio agudo, tomando

la forma de un cuadro disentérico, con dia

rrea muco-sanguinolenta, gran tenesmo rec

tal y dolores cólicos ardientes y cortantes

que no los alivia ninguna posición. (Colo-

cyntliis, doblándose; Dioscorca, estirándo

se). Este cuadro acompañado de liebre, gran

angustia, inquietud y temor a la muerte, ge

neralmente referido a un enfriamiento co

mo causa ocasional. En los niños robustos

será de indicación frecuente en las diarreas

de verano, las que toman un aspecto ver

doso, como espinacas machacadas a veces

acompañadas de estrías sanguinolentas, con

sangre roja.

El riñon y la vejiga pueden ser alcanza

dos en su acción, y así en estados inflama

torios caracterizados por orina escasa, san

guinolenta que nos puedan poner en la pista

de una participación nefrítica del riñon, te

niendo como antecedente el clásico enfria

miento de Aconitum y su estado mental ca

racterístico, nos hará de este medicamento

su droga necesaria. Otras veces es una sim

ple retención de orina consecutiva a un

shock emocional al que el individuo ha res

pondido con una fuerte impresión de temor

el que ha ocasionado una inhibición del cen

tro de la micción. En los recién nacidos

suele presentarse este tipo de retención co

mo consecuente al shock sufrido por el in

fante en su cambio de vida.

Inflamaciones de la vejiga acompañadas

de dolores cortantes, ardientes, con orina

caliente, obscura, sanguinolenta, siempre co

mo complicación de un estado que ha te

nido como causa un enfriamiento por expo

sición a un viento seco.

En orquitis, que pudiéramos llamar ba

nales, y que han sido bruscas en su aparición
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y con los mismos antecedentes referidos para
las cistitis. Nunca una orquitis gonocócica
caerá bajo el dominio de esta droga.

Complicaciones o más bien dicho moles

tias por parte del útero y de los ovarios, en

mujeres vigorosas, pero fuertemente ner

viosas y que han sobrevenido de una fuer

te impresión nerviosa ocasionada por un

gran susto, serán del resorte de esta droga.
No es infrecuente en mujeres nerviosas ver

que durante un embarazo un gran estado

emocional con gran temor, pueda determi

nar síntomas que nos indiquen la posibili
dad de un aborto: dolor tirante, punzante,

ardiente, acompañados de pérdidas sangui
nolentas rojo, brillante, síntomas a los que

se mezcla el estado mental de Acónito de

gran angustia, ansiedad y temor a la muerte.

Por parte del aparato circulatorio obser

vamos un estado de eretismo cardíaco con

palpitaciones, choque de la punta, pulso ta-

quicárdico ; dominando esta sintomatología
encontraremos el estado de ansiedad, inquie
tud y temor a la muerte como la expresión
del estado mental, tantas veces dicho, de la

droga.

Si hacemos una síntesis de la exposición,
del radio de acción de Aconitum enfocán

dola hacia el punto de sus indicaciones clí

nicas, diremos que ella encuentra sus indi

caciones en los estados infecciosos con fiebre

de invasión rápida y alta, en los estados gri

pales con localización preferente de las vías

respiratorias, en las neumonías; en algunos

episodios reumáticos infecciosos; neuralgia

especialmente del trigémino en su rama or

bitaria; afecciones gastro-intestinales de ca-,

rácter agudo y violento : ataques de cólico

hepático, apendicitis, entero-colitis ; glomé-

rulo-nefritis en su forma aguda y en su

primer período ; cistitis ; perturbaciones fun

cionales en la mujer en su esfera útero-ová-

rica ; neurosis cardíacas.

Si esquematizamos las modalidades de la

droga que nos harán tenerla presente para

su elección, las podríamos catalogar en la si

guiente forma:
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1.° — Temor, a la muerte especialmente

con angustia e inquietud ;

2." — Rapidez y violencia en sus mani

festaciones patológicas.

3.° — Sensibilidad a los enfriamientos,

especialmente viento seco y frío que lo hace

causa ocasional de primer orden para sus

manifestaciones patológicas.
4." — Dolores punzantes, cortantes, ar

dientes, a veces con adormecimientos y hor

migueos. Hipcrsensibilidad.

5.° — Gran sensibilidad a factores emo

cionales con reacción de miedo exagerado

cuyo shock es capaz de romper el ritmo fi

siológico, determinando perturbaciones fun-'

dónales de diferente radio de acción.

6." — Liebres violentas con piel ardiente,

seca y gran sed por agua fría.

7.° —

Mayor lateralidad izquierda.

S." - - Morfológicamente el sujeto más

predispuesto a la acción de Aconitum es el

pictórico, vigoroso.

Conjuntamente con Aconitum haremos

mención de Arscnicum álbum y de Rhus

toxicodendrum como medicamentos inquie

tos, adelantando el siguiente esquema de

diagnóstico diferencial de droga que convie

ne tener presente.

Aconitum: Inquietud, angustia, agita

ción, temor a la muerte.

Arsenicum: Inquietud angustiosa con

postración.

Rhus tox.: Inquietud dolorosa que obli

ga al en I crino a cambiar de posición para

buscar alivio.

Antes de terminar, dejaremos dicho que

Sulphur podemos considerarlo como el

crónico de Aconitum.

¡UN BOTÓN PARA MUESTRA!

UNIVERSIDAD DE BI'EXIIS AIRES

FACULTAD DE CIKXCtAS MÉDICAS

BIBLIOTECA A. (i. II.

Señor Director de Medicina Homeopática
Don Alfredo Serey Vial

Casilla 959

Buenos Aires, 19 de julio de 1946.

SANTIAGO DE CHILE.

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director con el objeto de rogarle

quiera tener la deferencia de donar a esta Biblioteca el índice v los números

de la revista a su digno cargo que se detallan seguidamente, pues en mérito

de ser una publicación muy solicitada para su consulta en nuestras salas de

lectura, tenemos el mayor interés de completar en lo posible su colección:

Año 1945, del tomo VIII, números 3, 4 v el índice.

Año 1946, del tomo IX.

Con tal motivo, agradeciendo anticipadamente al señor Director la gen

tileza que dispense a nuestro pedido, me complazco en saludarlo con mi más

distinguida consideración.

José Alejandro Trillo,
Bibliotecario.

NOTA. — Se encarece remitirnos la correspondencia con la dirección siguiente- Bi
blioteca de la Facultad de Ciencias Médicas (c). — Calle Presidente José E. Cnlmrn 7M
— Buenos Aires (República Argentina).



42 MEDICINA HOMEOPÁTICA

Características patogenéticas.

ACONITUM

Por el Dr. Antonio Morales Delpiano

AGRAVACIONES :

Viento frío y seco: Cefalalgia

Neuralgia facial

Parálisis facial

Conjuntivitis-lagrimeo
Otitis

Amigdalitis

Odontalgia
Retención de orina

Dolores renales

Cólicos abdominales

Amenorrea

Coriza-estornudo

Laringitis

Tos crupal

Dolores dorsales

Ciática.

La noche a media noche: Agitación
Dolores

Cefalalgia
Tos crupal

Pieza caliente: vértigos

Acostado de lado

Vino y estimulantes

Humo del tabaco

Música: Hipersensible al ruido

Ruido

Luz

Temor: Vértigos-amenorreas

Emociones violentas: Amenorrea

Sol : cefalalgia-vértigos

Supresión romadizo : cefalalgia
Bebiendo : cefalalgia
Hablando : cefalalgia

Agachándose : vértigo
Levantándose posición horizontal: vér

tigo

Supresión brusca de las reglas por el

frío : vértigos
Bebidas frías : diarrea

Detención brusca de traspiración : dia

rrea

En el Otoño : diarrea

Después de aplicación de fórceps: en

recién nacidos, retención de orina:

grita agitado
Traumatismo : retención de orina

Por acceso de cólera : amenorrea

Durante la menstruación : cólicos

Durante el período de embarazo : temor

a la muerte

Después del parto: hemorragia: roja

Inspiración : dolor y espasmo laríngeo

Al tacto : dolores laríngeos

Bebiendo: tos

Fumando : tos

Sentándose : palidez de la cara.

MEJORÍAS :

Al aire libre: de la cefalalgia

Durante el reposo

Después de traspiración caliente

Acostado sobre el dorso: De los dolores

dorsales.
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SÍNTOMAS MENTALES : SUEÑO :

Irritable:

Después de sufrimiento-vejación, etc.

Después de ira con ansiedad

Con temor

Violento

Angustia
Ansiedad :

Durante el escalofrío

Con temor

Durante la fiebre

Muerte: Presentimiento de

Pensamiento de muerte

Delirio durante lá noche

Éxtasis

Excitación nerviosa

Temor:

En una multitud

De muerte

Tinieblas

Durante el parto

Atravesar la calle

Que le suceda algo
Predice el día de la muerte

Durante el embarazo

Sufrimientos a causa de temores

Inquietud

Tristeza:

Durante el escalofrío

Durante fiebre

Sensibilidad al ruido

(Gritos) : Gritos con el dolor

Sonambulismo

Desconfiado

Timidez después de temor

Música: lo pone triste

Indiferencia por todo durante el em

barazo

Insomnio por calor :

Con agitación e inquietud

Sueños angustiosos

Sobresalto durante el sueño, agravados

después de media noche.

CABEZA :

Cefalea congestiva, con latidos (cora

zón, sienes, agitación, angustia, fuera

de la cabeza pesada )

Frente : Sensación como si un cuerpo

extraño estuviera colocado

Caliente exteriormentc

Cefalea frontal, supraorbhario, conges

tivo, con agitación, ansiedad, cara ro

ja o entre negro y azul

Cefalea con orinas abundantes

Vértigos: Levantándose de la posición
horizontal

Pieza caliente

Con síncope

Después de un temor

Exposición al sol

Supresión brusca de la regla por frío

FACIES :
, ,

Roja: Vultuosa

Una mejilla es roja y caliente, la otra

es fría y pálida

Neuralgia facial ;'< izq. dolores agudos
intolerantes con hormigueo — < a

frigori congestiva, < a media noche.

Con sensación de agua helada corrien

do a lo largo del nervio

En Chile fué creada la CÁTEDRA DE MATERIA MEDICA
HOMEOPÁTICA, por Decreto Supremo Núm. 1621 de fecha 10
de Julio de 1895. (Véase Boletín de Instrucción Pública, pági
nas 95, 99, 125 y 159, año 1895).
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Parálisis facial con engourdessement
a frigori, hormigueo

OJOS :

Conjuntivitis: Brusca, sin supuración

a frío y seco

Párpados y conj. rojas, lagrimeo abun

dante, por extracción de un cuerpo

extraño.

Hipersehsibilidad : a la luz

OÍDOS:

Otitis agudas por frío seco, oído ext.

rojo caliente, fiebre, agitación

Hipersensibilidad : al ruido, la música

es intolerable.

APARATO DIGESTIVO :

Boca: seca con sed inextinguible, deseo

de agua fría ; todo le es amargo menos

el agua

Lengua: saburra blanca

Faringe: Roja, seca, contraída

Sensación: entorpecimiento, picadura,

quemadura

Amígdalas: Hinchadas y secas

Mucosa roja

Estómago: náuseas, vómitos, traspiracio

nes

Abdomen: Caliente, tenso, timpanizado y

sensible al tacto

Dolores violentos, agudos, lancinantes a

nivel del ombligo. No aliviados en

ninguna posición.

Diarrea : Acuosas frecuentes, como es

pinacas

Con necesidad urgente y tenesmo

Con fiebre y agitación

APARATO URINARIO:

Retención de orina : frío

Dolores renales,: Traumatismo

Aplicación fórcep (en el recién nacido)
()rina: Caliente, roja, dolorosa

Quemadura en la uretra (sensación)

Genitales: Mase. : Erecciones, orquitis

Femeninos : Ovaritis, metritis agudas

Reglas: Abundantes muy prolongadas
O reemplazadas por epistaxis

Cólicos menstruales con bochornos y

ansiedad

Amenorrea: Por temor

Cólera

Emoción

Viento frío y seco

En pletóricas
Temor de la muerte durante embarazo

Hemorragias: Después del parto, roja

brillante

Abundantes con agitación y temor.

NARIZ:

Coriza: Con estornudos < al aire frío seco

Sequedad en la nariz

LARINGE :

Laringitis aguda

Tos crupal, pletóricos por el frío, 9-

11 P. M., sofocante

Estados inflamatorios primitivos de los

bronquios

PULMÓN':

Dolores agudos, lancinantes, quemantes,

forzando al enfermo a acostarse so

bre el dorso.

No puede acostarse sobre el lado dolo

roso
-

l/2 sup. izq.

Tos seca, breve, silbante, nada la me

jora
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Hemoptisis: sangre roja brillante con

fiebre, ansiedad.

APARATO CIRCULATORIO:

Bochornos

Sensación de calor quemante o de frío

Al sentarse en la cama se pone pálido
Una mejilla roja, la otra pálida

Pulso lleno, intermitente

Palpitaciones bruscas, violentas

Pesadez dolorosa precordial : Angina de

pecho, irradiación al brazo izq.

DORSO Y EXTREMIDADES:

Rigidez de la nuca < frío

Hormigueo a lo largo de la columna

vertebral

Neuralgias a frigori

Si la inllamación domina hay calor; si

la neuralgia, hay frío

Período de comienzo de la ciática

Reumatismo art. agudo : sensible al

tacto y con agravación nocturna

Agitación

Convulsiones durante la dentición

PIEL:

Seca, caliente, quemante, roja, hin

chada.

Rubéola

Facies empalidecen sentándose el pa

ciente

l'íebrc: Escalofríos que suben desde las

extremidades al pecho, con agrava

ción por el movimiento

Calor : Quemante

Contribuya Ud. al progreso y

divulgación de la Homeopatía,
haciéndose socio de la "aso
ciación Homeópata de Chile".

Envíe su solicitud a

Casilla 970, Santiago.

CUOTA PE INCORPORACIÓN $ 20 —

CUOTA TRIMESTRAL $ 30 -

NOTA: Está tramitándose la escritura notarial con la apro
bación de los Estatutos para obtener del Supremo Gobierno la

Personalidad Jurídica de la Institución.

EL SECRETARIO.
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CASOS CLÍNICOS.

HIPERTENSIÓN Y HOMEOPATÍA

Por el Dr. Carlos David

La mejor manera para fracasar en un tra

tamiento homeopático es prescribir basán

dose solamente en el diagnóstico clínico. Es

en la hipertensión donde quizá con más fre

cuencia sucede ésto. Esta puede presentarse
habitualmente bajo dos aspectos. En uno

forma parte del sindroma hipertensivo,

acompañándose de cefaleas, vértigos, insom

nio, trastornos visuales y auditivos, etc. En

el otro caso es sólo un signo físico, hallazgo
de examen, y no ocasiona síntoma subjetivo

alguno.

Como regla general, en el tratamiento ho

meopático de la hipertensión debe conside

rarse como de capital importancia los sínto

mas generales del enfermo y secundariamen

te los provocados por ella, salvo que éstos

sean de tal intensidad que pasen a ser en la

jerarquización de síntomas los de categoría

superior.

Referente a los medicamentos que deben

ser empleados, no puede hablarse de reme

dios de la hipertensión. Cualquiera droga de

la farmacopea homeopática puede servir pa
ra el tratamiento de ella, siempre que esté

indicada por las características individuales

del enfermo. Todo médico familiarizado con.

la doctrina homeopática lo sabe muy bien.

OBS. N.° 445. — LAURA G., 50 AÑOS.

Antecedentes: Sarampión en la infancia;

tres abortos.

Enfermedad actual: Eczema húmeda del

cuero cabelludo que se acompaña de inyec

ción conjuntival, fotofobia espifora y pi

cazón.

Enferma de temperamento nervioso, con

la idea fija que se va a morir; emotiva, pe

ro le desagrada que la consuelen ; prefiere

la soledad. No le gusta hablar, pues ésto la

sofoca, ni puede por este motivo usar ropas

apretadas.

Sueño malo ; bochornos con traspiración
abundante durante el día.

12 nov. 45. — Prcs. 160/95. Lycopodium

200.

27 nov.
—

Agravación general durante

cinco días, especialmente por las tardes. Des

de ayer dolor a la vesícula con irradiación

al hombro derecho.

Prcs. 150/80. Sin remedio.

30 nov. — Mucho mejor. Pres. 135/75.

Erupción cmánea desaparecida.

OBS. 484. — EUSTAQUIO M., 38

AÑOS.

Antecedentes: Gonorrea y sífilis hace

ocho años. Madre muerta de tbc.

Enfermedad actual: Consulta por trastor

nos digestivos : acidez provocada por fritu

ras, huevos y leche. Estitiquez.

Es un sujeto irritable, impaciente, deseoso

de amistad. Prefiere el aire libre y el tiempo

frío, odia la calefacción. Siente un deseo

marcado por las bebidas y comidas calien

tes. Se nota en él una tendencia a engor

dar.

Reacciones serológicas : Wass. -|
—

|
—

\- ;

Kahn ++++.
21 nov. 45. — Pres. 162/100. Lycopo

dium 200.

28 nov.
— Pres. 138/95. Se siente bien.

Nota : A pesar de las advertencias que se

le hizo respecto a su sífilis latente, no ha

concurrido al Policlínico.

OBS. 378. — ALBERTO G., 43 AÑOS.

Antecedentes: Sarampión, convulsiva, go

norrea en 1923, apendicectomía.

Enfermedad actual: Se queja de cefaleas
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continuas localizadas en la frente, con sen

sación de distensión de toda la cabeza ; el

sol le agrava su molestia. Esta cefalea se

acompaña de sensación de ardor y pulsación
en los ojos.

Tiene malo el apetito, las comidas las en

cuentra de mal gusto. Se siente hinchado

apenas come. Estítico con deseos ineficaces ;

sensación de expansión del recto.

Friolento. Insomnio de 4 a 6 de la madru

gada y traspiración abundante durante la

noche.

Irritable, poco deseo de trabajar.
23 oct. 45. — Prcs. 170/85. Kali carb.

30.

30 oct. — Prcs. 155/90. Cefalea algo dis

minuida. Molestias digestivas algo mejora
das. Kali carb.. 200.

8 nov. — La cefalea es sólo ocasional.

Animo bueno.

Pres. 140/75. Sin remedio.

OBS. 349. — FLORENTINA C, 51

AÑOS.

Antecedentes: Dos tías muertas de tbc.

Enfermedad actual: Consulta por moles-

cías vesiculares. Dolor sordo al hipocondrio
derecho que mejora con las aplicaciones ca

lientes. Diarrea en la mañana al levantarse,

náuseas y regurgitación de líquido amarillo.

Decaimiento. Apetito regular, desea los ali

mentos calientes.

Examinada se le encuentra una vesícula

muy sensible a la palpación.
18 oct. — 45. — Pres. 180/100. Chelido-

nium 6.

25 oct. — Se siente bastante bien.

Pres. 150/80. Sin remedio.

5 nov. — De las molestias digestivas,
bien. Acusa ahora dolor occipital. Adorme

cimiento de las manos al despertar e insom

nio a las 3 A. M.

Pres. 170/80. Kali carb. 30.

12 nov. — Pres. 160/80. Kali carb. 200.

22 nov. — Pres, 140/80. Se siente bien.

Sin remedio.

11 dic. ■— Pres. 145/75. Sigue bien. Sin

remedio.

OBS. 556. — LAURA I., 71 AÑOS.

Antecedentes: Sarampión, paratifus, ope

rada de mioma, eczema, reumatismo defor

mante.

Enfermedad actual: Consulta por varios

trastornos. Dolores reumáticos a los pies,

agravados de noche y durante la época de

calor, mejorados en invierno y sobre todo

en un día lluvioso.

Dice también sufrir de intensa acidez,

provocada por las grasas, frituras, cebollas.

Su apetito es bueno. Es persona muy sen

sible al frío. Desde el punto de vista psíqui
co interesa saber que es muy emotiva, que

sufre por el recuerdo de sus deudos y de

verse tan sola.

Al examinarla se puede comprobar las de

formaciones articulares, testimonio de afec

ción reumática antigua y una presión de

200/90.

13 dic. 45. — Causticum 200.

20 dic. — Mejoría general. Sin remedio.

8 enero 46. — Prcs. 165/75. Se queja de

ardor intenso en las plantas de los pies lo

que unido al antecedente de eczema permite

prescribir Sulphur 200.

21 enero. — Se siente bien, más optimista.
Pres. 118/75. Sin remedio.

31 enero. Pres. 138/66.
22 marzo. — Las molestias reumáticas

han vuelto a presentarse aunque mucho más

atenuadas.

Prcs. 145/65. Causticum 200.

OBS. 731.—MERCEDES F., 63 AÑOS.

Antecedentes: Salpingo-ooforeclomía v

extirpación de la matriz. Pneumonía. Madre

muerta de cáncer y marido de Tbc.

Enfermedad actual: Consulta por moles

tias cardíacas. Dolor presivo en la región

precordial irradiado a la espalda, que se

presenta después de comer y que se acom

paña de inquietud.
Se queja, además, de boca amarga, inlo-
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lerancia por las cebollas, porotos y leche ;

ésta le produce diarrea. También sufre es

titiquez,

Dice también sentir un ardor muy fuerte

en los pies, con sensación de frío intenso en

los muslos y abdomen.

Es una enferma nerviosa, susceptible, im

presionable, con tendencia al llanto y deseo

de soledad. Sensación de angustia intensa en

las mañanas ; memoria pésima.
11 marzo. — Prcs. 168/96. Calcárea carb.

200.

2^ marzo. —

Mejoría general. Práctica

mente han desaparecido todas sus molestias.

Prcs. 145/85. Sin remedio.

OBS. 278. — ROSA T., 44 AÑOS.

Enfermedad actual: Se queja de un en

friamiento intenso de la pierna v brazo de

rechos, peor de noche. Abrigarse le produ
ce dolor en esos miembros, lo que le obliga
a destaparse continuamente.

Nos hace saber además que cualquier pi
cadura de insecto o parásito, le provoca la

aparición de una bula que contiene un líqui
do sero-purulento, ardor y reacción infla

matoria intensa.

Sufre de insomnio ; tiene apetito bueno y

un deseo marcado por los ácidos.

Es una enferma que no tolera el calor ni

menos el sol.

27 sept. 45. -- Pres. 176/80. Ledum 6.

6 oct. 45. — Ha notado franca mejoría.

El frío en las extremidades ha disminuido

mucho.

Prcs. 150/75. Ledum 30.

9 marzo 46. — Después de cinco meses

de bienestar, comienzan a reaparecer sus

molestias, pero la presión se mantiene den

tro de los valores normales.

Pres. 130/72. Ledum 30.

pales son digestivas, que consisten en sensa

ción de constricción gástrica provocada por

impresiones; sensación. de plenitud gástrica
con acidez- y vómitos originada, por los ali

mentos que no tolera, que son : papas, pláta
nos, naranjas y dulces. Por estos últimos

siente un deseo marcado, así como también

por los alimentos fríos.

Es friolenta pero no soporta la calefac

ción. Desde el punto 'de vista psíquico, de

seo -de soledad, inquietud, todo lo hace rá

pido; complejo de inferioridad.

2ó sept. 45. — Pres. 160/80. Argentum
nitr. 30.

5 oct. —

Agravación inicial seguida de

mejoría marcada en todo sentido tanto psí

quico como digestivo.
Sin remedio.

13 oct. 45. — Desde hace tres días, acen

tuación de sus molestias.

Prcs. 150/70. Argentum nitr. 30.

20 oct. 45. — Sufrió una leucorrea, co

piosa e irritante durante dos días, cosa que

antes nunca tuvo ; luego después notó mejo
ría completa. La ingestión de alimentos que

no tolera no le produjo ningún trastorno.

- Argentum nitr. 200.

2 nov. 45. — La prescripción anterior, he

cha quizá con un poco de precipitación le

produjo una reacción marcada durante dos

días con malestar general y vómitos, pero se

recuperó rápidamente sintiéndose luego muy

bien, especialmente desde el punto de vista

psíquico.
Pres. 140/70. Sin remedio.

24 nov. — Después de varios días de ten

sión nerviosa, suf're una crisis.

Argentum nitr. 1000.

29 enero 46. — Se ha sentido muy bien

física y psíquicamente.

Pres. 122/78.

OBS. 277. — EMILIA C, 38 AÑOS.

/lnlccedentes: Tifoidea; dos abortos;

amenorrea desde hace 15 años.

Enfermedad actual: Sus molestias princi-

OBS. 269. — REBECA S., 55 AÑOS.

Antecedentes: Alfombrilla; dos abortos;

madre y hermana muertas de Tbc.

Enfermedad actual: Viene a consultar
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porque sufre ahogos, con el esfuerzo, la agi

tación y acostada del lado izquierdo. Siente

también bochornos del cuello arriba, perma

neciendo el resto del cuerpo con sensación

de frío.

Su sueño es malo, pues la mantiene des

pierta la sensación de ahogo. Apetito bue

no, intolerancia por los dulces y la I. lie

Al examen se encuentra una taquicardia,

figura de percusión cardíaca aumentada y

reforzamiento del segundo tono.

25 sept. 45.
-- Prcs. 190/110. Graphites

30.

19 oct. — Se siente mejor aunque las mo

lestias no han desaparecido.

Prcs. 140/80. Graphites 200.

16 enero 46. — Prcs. 158/80. Sulfur 200

8 febrero. — Ha vuelto ha estar estítica,

Prcs. 140/80. Graphites 200.

OBS. 233. -- REBECA D., 41 AÑOS.

Antecedentes: Sarampión,
~

coqueluche.
Adenitis traqueobrónquica. Helmintiasis.

Madre y hermano muertos de Tb-c.

Enfermedad actual: Se queja de hemicrá

nea derecha; el dolor es ardiente, peor du

rante sus reglas y es provocada por comer

cebollas o exponerse al sol.

El apetito está malo, hay intolerancia por

los huevos, leche y mantequilla. Estítica. De

sea con vehemencia los ácidos.

Sufre insomnio después de media noche.

Sus reglas son muy escasas, corlas y páli

das. Leucorrea. Es friolenta pero también

sensible al calor.

11 sep. 45. -- Pres. 160/90. Graphites

200.

22 sep. 45.
— Se siente mucho mejor.

Pres. 130/80. Sin remedio.

8 oct. — No se siente bien, tiene cefaleas

Graphites 200.

26 oct. — Ha vuelto a sufrir de cefaleas

pero sólo por comer cosas para ella indi

gestas.

Pres. 118/75. Sin remedio.

20 marzo 46. — (Desde hace una semana

nuevamente dolores de cabeza. Nótese que

estuvo bien durante cinco meses y medio,

sin necesidad de repetir el medicamento).

Prcs. 130/90. Graphites 200.

Note: A pesar de las cefaleas la presión
se maniiene en su valor normal.

* + *

En la ( )bs. N." 115 llama la atención la

agravación durante cinco días en las tardes

al administrar Lycopoilium, lo que permite

asegurar que fué el medicamento adecuado,

pues a continuación hubo mejoría general,

con desaparición de la erupción cutánea y

normalización de la presión.

Fu la ( >hs. N." 278 la modalidad, agrava

ción por abrigarse a pesar del enfriamiento

v la hipersensibilidad a cualquier picadura

permitió encontrar en Ledum el simillimum.

En la ( >bs. 277 cabe destacar la agrava

ción inicial seguida de mejoría marcada con

la primera dosis de A'rgcntum nilricum, y la

aparición de un flujo irritante al administrar

la segunda dosis.

Como se observa, al leer estos casos, nin

guna prescripción fué hecha guiándose por

el síntoma hipertensión. Es también posible

apreciar que cuando se da el medicamento

adecuado, la hipertensión cede rápidamen

te v los valores se mantienen normales por

largo tiempo, sin necesidad de repetir el re

medio, como puede verse en las ( )bs. X.os

556-278 277-22,?,.

I ,os demás' casos se presentan sin comen

tario, pues no han podido ser controlados

por más tiempo, ya que los enfermos no han

vuelto a control.

CANJE

DIRIGIR TODO CANJE CON ES

TA REVISTA A CASILLA 959.

EL DIRECTOR.
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DIVULGACIONES CIENTÍFICAS.

COLOIDES Y PREPARACIONES HOMEOPÁTICAS

Por Alfredo Serey Vial

A propósito de la reproducción de un ar

tículo condensado sobre esta importante ma

teria, que hicimos en el número anterior de

nuestra revista, y que se publicó en el

"Readcr's Digcst" de abril 1945, hemos que

rido informar un poco más en detalle a

nuestros lectores sobre el particular, pues,

para la Medicina General y para la HO

MEOPATÍA en especial, esta maravilla de

la ciencia Físico-Química, abre senderos lu

minosos en la explicación de los fenómenos

que genialmente HAHNEMANN observó

y relacionó para dar una base sólida a su

DOCTRINA MEDICA.

DEFINICIÓN. — THOMAS GRA-

HAM. en el curso de sus investigaciones
sobre difusión en las soluciones, estableció

una distinción entre solutos cristalinos y

ciertos solutos amorfos tales como almi

dón, albúmina, y caramelo que se esparce

mucho más lentamente.

A este último tipo de substancia él le dio

el nombre de coloide (Kó.V\a, cola, y e
—

dos, forma). Estos coloides dan soluciones

que tienen muy bajas presiones osmóticas

y puntos de congelación que están muy cer

ca de aquellos del disolvente puro. El tér

mino coloide, como ahora se emplea, no se

aplica tanto a esta clase de materia, sino

más bien o un estado de subdivisión.

Si las partículas de una substancia son re

ducidas en tamaño hasta dimensiones que

¡legan a ser microscópicas y distribuidas to

talmente en una segunda substancia, el sis

tema resultante se denomina sistema disper

so, o tal vez, sistema de dispersión. Las

partículas se llaman dispersoides, y el lí

quido, suspensor ; gas o sólido se denomina

el medio dispersante. LAS PROPIEDA

DES CARACTERÍSTICAS de los siste

mas de dispersión son imputables a la enor

me superficie de la fase dispersada. Si un

cubo de cualquiera substancia de 1 cm. por

lado, que tenga una superficie total de 6 cm.

cuadrados, es cortada en la mitad en las tres

direcciones, obtendremos 8 cubos que tiene

en sus aristas 0.5 cm., y la superficie será

8 x 6 x 0.52 = 12 cm. cuadrados.

Si lo cortamos en 1000 cubos de 1 milí

metro por arista, la superficie total será de

60 cm. cuadrados. Si los cubos son de un

micrón por arista ( 1 M es 10-Gm. o bien

ÍO-11 cm.), la superficie será aumentada a

60.000 cm. cuadrados, o sea 6 metros cua

drados. Si los cubos son de un milésimo de

micrón (0.0001 M) por arista, tendremos

1021 cubos, y la superficie será de 6.000 me

tros cuadrados, o sea 60.000.000 cm. cua

drados, equivalente a \l/2 acres.

Es obvio que los efectos de superficie

que no se revelan o no se manifiestan en un

material que tiene una superficie de 6 cm.

cuadrados, llegan a ser muy pronunciados

cuando el material es dispersado para dar

una superficie total de 60.000.000 cm. cua

drados. UNO DE LOS RESULTADOS

MAS IMPORTANTES DE ESTA GRAN

SUPERFICIE, ES LA ADSORCIÓN DE

IONES Y OTRAS MATERIAS POR

LAS PARTÍCULAS. ESTA ADSOR

CIÓN CONDUCE A LA FORMACIÓN

DE CARGAS ELÉCTRICAS ALREDE

DOR DE LAS PARTÍCULAS, QUE

LES IMPIDE JUNTARSE EN GRAN

DES CONGLOMERADOS.

Si las partículas son grandes, éstas se

pueden observar a simple vista, pues poseen

esencialmente las propiedades de un mate

rial ordinario ; mientras que si son muy pe

queñas, son ir.distinguibles en una verda-
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dera solución. Entre estas dos regiones es

tá el ESTADO COLOIDAL,,, en el cual

las partículas son lo suficientemente peque

ñas para hallarse distribuidas en una gran

superficie —

como el de nuestro ejemplo
numérico— pero sí lo suficientemente gran

de ])ara (pie la solución no sea estrictamen

te hofnogénca y, por lo tanto, la presencia
de discretas partículas pueden ser observa

das con el ULTRAMICR( )SC( TÍO. El ta

maño de las particidas dispersadas determi

na si el sistema es o no puede ser conside

rado coloidal.

Arbitrariamente se considera que las par

tículas de diámetro entre un milésimo de

micrón y un micrón (0.001 M - - 1 M, o

sea 10-7 y 10-'1 cm.) son coloides, aunque

no hay una distinción severa en estos ex

tremos.

Partículas mayores de 1 micrón se consi

dera como materia grosera, y partículas me

nores de un milésimo de micrón general
mente se consideran que constituyen ver

daderas soluciones (*).

Partículas de polvo pueden tener un diá

metro de 10-
'

cm., y la hemoglobina o la

albúmina de huevo o ciertas partículas de

oro coloidal tienen diámetros de más o me

nos 10-7 cm.

Convenientemente, los coloides se clasifi

can en liofílicos cuando el medio dispersan
te ejerce influencia disolvente o atractiva so

bre la fase dispersada; y liofóbicos cuando

hay una atracción muy pequeña entre las

partículas y el líquido en el cual se sus

penden.

PREPARACIÓN DE COLOIDES. —

Coloides se pueden producir por métodos

de dispersión, según el cual una materia o

substancia grosera o tí. sea es dividida en

finísimas partículas de dimensiones coloida

les.

Se emplean particularmente en la prepa-

(*) Nota: En realidad, son verdaderos ultra-

coloides.

ración de emulsiones. Los líquidos pueden

ser dispersados en gases por medio de un

CIK )REO de CAS adecuadamente dirigido

que lo barre a través de una constante re

novación de superficie liquida, como en un

atomizador. Un líquido algunas veces puede
ser dispersado en un segundo líquido, en

el cual éste es insolublc, por simple agita

ción de los dos líquidos juntos. La emulsión

resultante consiste de pequeñas gotitas del

primer líquido, de 10-7 a 10-" cm. de diá

metro suspendidas enteramente en el se

gundo líquido. Un agente emulsificante, tal

como el jabón se agrega generalmente para

ayudar en la formación de la emulsión. Lí

quidos o sólidos pueden ser efectivamente

dispersados por medio del molino coloidiza-

clor (COLEO ID MILL*), y con respecto

a este procedimiento es importante recordar

la técnica sugerida por HAHNEMANN,

de la sucusión rigurosamente metódica para

los líquidos, y la trituración en un mortero

de la substancia sólida y un dispersante ano

dino, para obtener así cada potencia o dina-

mización, según una progresión geométrica.

A la luz de los modernos conocimientos de

la FÍSICO-QUÍMICA, en que se explica
ahora la razón del aumento de las cargas

eléctricas en la materia disgregada, dispersa
en la gran superficie que la contiene, com

prendemos mejor la extraordinaria inteli

gencia y visión de HAHNEMANN, su co

losal concepción de la DINA M l/.ACK >N

en una época obscura como fué en la que

el genio vivió. En sus obras nos habla de

ALTAS POTENCIAS, y de más altas,

cada vez que la DILUCIÓN Y LA DINA-

MIZACION', por su controlado método de

.sucusión, va pasando— según una escala cen

tesimal— desde las primeras a las sucesi

vamente más infinitesimales, a las más des

integradas, que manifiestan su energía en

forma extraordinaria en el plano de la di-

( + ) TRAV1S, "Mccliannclicmisti-y and llic

Colloid Mili, New Yon1;, l'ffi,
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námica vital, frente a la conciencia bioló

gica de cada individuo, cuyas reacciones son

la respuesta categórica y maravillosas al

contacto de la materia espiritualizada por

un dinamismo de alta frecuencia y polari
zado con cargas eléctricas (pie restablecen

el equilibrio de la compleja estructura hu

mana, y. operando desde el subconsciente v

en lo más íntimo de las células, hacen así el

milagro que llamamos CURACIÓN.

El eminente Dr. WILHELM R1CIP

TER, médico gerente de la sección derma

tológica de la Clínica Quirúrgica y del Ins

tituto Policlínico de la Universidad de Ber

lín, del cual era Director el Consejero Pro

fesor Dr. Augusto B1ER, de fama mundial,

al explicar en un informe sumamente inte

resante las nuevas experiencias en el vasto

campo del tratamiento homeopático
—co

municación publicada el 18 de diciembre de

1925, en el N.° 51 del "Münchener Medizi-

nischen \\ ochenschrift"— la extraordinaria

eficacia de las preparaciones homeopáticas

experimentadas en numerosos casos en que

habían fracasado los métodos clásicos de

tratamiento, mostrándose aún superior a la

hemoterapia, que era lo mejor que habían

obtenido en resultados comparados con to

dos los otros.

Insiste, el Dr. Richter, en la importancia

enorme que tiene la preparación exacta y

concienzuda de las potencias homeopáticas,

pues se sabe bien que los cuadros microfo-

tográficos examinados con prolijidad, nos

ha demostrado de cómo queda alterada la

extensión superficial de una materia sólida

conforme al tiempo (pie dura la trituración.

Y termina su informe, haciendo resaltar los

resultados sorprendentes de sus investiga

ciones, en un nuevo orden, es decir, partien

do de medicamentos en estado coloidal, y

dice: "Este nuevo método de preparar los

medicamentos, comparado con los que se

habían empleado hasta ahora, es decir, ya

no sirviéndose para la trituración de mate

rias primas en forma sólida, sino que pro

ceder saliendo de un coloide obtenido por

proceso químico y de aquí a las trituracio

nes sucesivas, según los grados de la dina-

mización que se requiera en cada prepara

ción, presenta da enorme ventaja de servir

se de materias primas en alia división co

loidal, a consecuencia de lo cual se logra

emplear substancias medicamentosas qhc se

distinguen por su rápida asiinilación por el

organismo humano, siendo de efectos sor

prendentes. De este modo, casi todas aque

llas substancias designadas hasta entonces

de pesadas o insolubles, se preparan en for

ma coloidal, y para la prescripción en for

ma de dilución o de tabletas. La substancia

medicamentosa contenida en estos prepara

dos, colocada sobre la lengua, es absorbida

inmediatamente por la mucosa de la boca y

garganta, pasando luego al sistema circida-

torio de la sangre" .

Se está actualmente de acuerdo en que

los tejidos y los órganos son grandes ma

sas de miles de millones de células, y que

la energía, la fuerza vital de estas células se

mantiene por medio de los elementos que la

naturaleza nos proporciona en forma ade

cuada, entre ellos ciertos minerales y meta

les, algunos en mayor proporción y otros

como vestigios o huellas. La presencia de

ellos es indispensable para el equilibrio fun

cional, como lo es también reconocido en la

Biología, el importantísimo papel que de

sempeñan las hormonas y las vitaminas, y

el propio equilibrio de los iones de Calcio

y Potasio en el organismo humano. Ciertas

huellas, sumamente diminutas, de minerales

y metales, actúan por presencia, y a ésto la

ciencia llama fenómeno de catálisis. En el

organismo humano, se encuentran el hierro,

el yodo, el manganeso y el cobre, y 32 es

el número aproximado de los identificados,

con vestigios de algunos más. Cuando hay

un desequilibrio, para que las CÉLULAS

VIVAS los puedan utilizar sin perjuicio

de su integridad, es necesaria la conversión

de sus elementos en partículas sumamente



MEDICINA HOMEOPÁTICA 53

diminutas, infinitamente pequeñas, es decir,

que sus elementos estén en un grado ópti

mo de dispersión v en tal grado de libertad

de movimiento, que el fenómeno de adsor

ción se produzca instantáneamente, y resta

blecido así el equilibrio, las células funcio

nan normalmente. Para que dicho fenóme

no se produzca precisamente en el punto en

donde se ha producido el desequilibrio
-

reflejado por una serie de síntomas y sig

nos característicos que el médico debe cap

tar fielmente para interpretar la reacción or

gánica en su lucha por restablecer el equi

librio fisiológico— es necesario sintonizar

bien, pues, la afinidad específica del fenó

meno a operar dentro del complejo meca

nismo de la dinámica vital obedece única

mente a la RESONANCIA, a la similitud

de su fenomenología, a la igualdad o seme

janza de vibraciones, a la misma longitud

de onda, es decir, a una identificación per

fecta de calce con su naturaleza física.

El efecto de los coloides, ultracoloides y

de todas las altas dinamizaciones homeopá

ticas se explica en parte por su acción eléc

trica, \- todo en el reino 'de lo infinitamente

pequeño se halla en este campo, el más im

portante para el futuro progreso de la Me

dicina y para la conservación y restitución

de la salud de los humanos, de los ani

males, de las plantas, etc. ¡Hay todavía por

delante un mundo entero que explorar! Y

los sabios así lo comprenden cuando dicen :

"Le queda todavía a nuestra época, otro

vasto campo por explorar y beneficiar: el

de los metales coloides. Es el cuarto estado

de la materia".

El Dr. Macy ha dicho : "El estudio de

estos fenómenos abrirá el camino que con

duce a los últimos confines del humano sa

ber". Así lo comprenden los hombres de

nuestra época, tal vez los mismos que a

HAHNEMANN le negaron en la suya la

interpretación de estos mismos descubri

mientos.

El Dr. STUART CLOSE ha dicho cate

góricamente lo ¡pie sigue "A HAHNE-

IVIAN corresponde el honor de haber sido

el primero que unió la Fisiología y la Psi

cología con la Física en un sistema prác

tico de Terapéutica Médica y el haber

impulsado los estudios de la BIODINA-

MICA, desde entonces en continuo des

arrollo". (
+
)

El Dr. GAETANO GAGEIARD1, en

una interesante conferencia dada en Roma

emitió la idea de que la acción de los reme

dios homeopáticos es en cierto modo catalí

tica, substrayéndose a las leyes de la Quí

mica, por ser de indudable acción física. El

Dr. EYELINU LEONARDI, Profesor de

la Universidad de Roma, en una comunica

ción presentada al Congreso Homeopático

Internacional, celebrado en Madrid el año

1V33, llega a las siguientes conclusiones:

1.° — Las soluciones homeopáticas ac

cionan como los coloides, es decir, por la

enorme superficie de las micelas.

2." — La penetración en los tejidos se

produce bajo la presión de millones de at

mósferas.

3." — Siendo conductores de cargas

eléctricas, la concentración de los iones

determina un choque de contacto hemo-

clásico y humoral.

4." — Luego la repetición de la dosis

no puede ser una ley fija, porque, como

sucede con los sueros, no sabemos pre

ventivamente hasta qué punto estará sen

sibilizado el sujeto, ya que las reacciones

son rigurosamente individuales.

5." — Los remedios homeopáticos pue

den considerarse coloides hasta la 15.a

dilución.

Considera, además, indispensable un es

tudio a fondo, según los datos más recien

tes de lo l'.ioíísica. Que la Física Mononu-

clear nos explica suficientemente el movi

miento electrónico de la materia y nos da la

(*) Vc.-i'c la revista "Ml'.OK'l NA IIOMF.O-

PATJCA" de mayo jimio, l'MI.
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razón de la acción pue pueden ejercer las

substancias reducidas al estado coloidal o

ultracoloidal.

El célebre físico Lakhovski dice: "La

vida nace de la radiación. Subsiste por la

radiación. Se suprime por cualquier dese

quilibrio oscilatorio".

Estas concepciones magistrales de la físi

ca moderna, aclaran fehacientemente el mis

terio con que la han rodeado a las prescrip
ciones homeopáticas los que creían ver en

su acción no una influencia de naturaleza

distinta a la acostumbrada a observar a

través de la química antigua, antojándoseles

que sus maravillosos efectos había que atri

buirlos a la SUGESTIÓN (muletilla muy

socorrida de los alópatas), pues, substan

cias tan infinitamente pequeñas —más aun

presentadas también en pildoritas chicas—
,

no podían tener, dentro de su prejuiciada
mente ni a través de su propia ignorancia,

ningún efecto terapéutico. ¡ No obstante,

estos detractores eluden las comprobaciones

científicas y clínicas !

Hoy la HOMEOPATÍA, con legítimo

orgullo, puede decir —sin temor a ser re

batida en el campo estrictamente cientí

fico^— que todo converge a reconocerle

honradamente que su genial fundador te

nía toda la razón, y que los descubrimien

tos modernos no hacen más que funda

mentar su progreso y proporcionarle nue

vos elementos de juicio para este mismo

fin.

El Profesor Leonardi sostiene que los

preparados homeopáticos hasta la 15.a di-

namización se observan al ultramicroscopio

y obran como coloides, pues, su acción no

es química, sino física, según la enorme su

perficie de las micelas y la gran presión

osmótica determinada por ellas. Lo que era

una substancia material se ha transformada

en una energía pura, de una longitud de

onda típica y, por ende, correspondiente a

la constitución del soluto, y que a nuestro

modo de ver, cuando llegan al alto grado

de dispersión, que le da su forma ultraco

loidal, liberando más energía, sin duda, son

harmónicas de la fundamental. ¡ Perdóne

senos la audacia de tal afirmación !

La substancia diluida y dinamizada hasta

el punto que desaparezcan las moléculas en

el medio disolvente o dispersante, siempre
que se le proteja del calor y de otros agen

tes deletéreos, conserva indefinidamente una

impresión de la substancia o droga original.
Establecida la realidad de esta propiedad de

aplicación, se han llevado adelante investi

gaciones para indagar la naturaleza física de

ella, pues, su efecto parece ser siempre ener

gético. Si bien las energías están siempre

presentes en la simple droga, éstas se po

nen más en evidencia cuando la droga es

diluida y dinamizada por un procedimiento

enérgico de sucusión. Aparte de que el or

ganismo es el instrumento más sensible para

registrar sus efectos, las comprobaciones fí

sicas por medio del emanómetro de BOYD,

también los detecta; y aun la acción de las

MICRODOSIS del mercurio sublimado en

los fermentos se registran más allá de la

ley de AVOGADRO (1 X 10-23), es decir,

con la aparentemente imposible dilución 1 X

10— ■"'ll

(véase "The British Homoeopathic

Journal", oct. 1943).

Los trabajos de investigaciones realiza

dos por los Drs. STEARN y EVIA, publi
cados con el título de "A NEW SYNTFIE-

SIS", y que hemos reproducido de la re

vista "HOMEOPATÍA" de Buenos Aires

("LA BASE FÍSICA DE LA HOMEO

PAITA", en nuestro número de enero-fe

brero de 1945), son interesantes como una

elocuente tentativa para aclarar científica

mente la posición de la Homeopatía frente

a las concepciones modernas. En "The Bri

tish Homa'opathic Journal", octubre 1943,

aparecen significativas experiencias efectua

das en los Laboratorios de Investigación

Médica de BOYD.

Acerca de las preparaciones de coloides,

según el tratado "OUL1NES OF PHYSI-
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CAL C11EMISTRY" de Fredcrick II. (het

mán, 7.a Edición del profesor de la Uni

versidad de Wisconsin, FAKRINGToN

DAN IELS, que nos ha servido de base para

dar a nuestros lectores una información so

bre las mencionadas preparaciones, existen

varios métodos más, y probablemente exis

ten otros más complicados que se conser

van en el secreto.

El de dos discos que giran en direcciones

opuestas a muy alta velocidad y muy pró

ximos, es decir, que casi se tocan, a través

de los cuales se someten las pequeñas par

tículas suspendidas en agua u otro líquido a

una poderosa fuerza impulsiva que las des

pedaza.

Mas a menudo los coloides se preparan

por métodos de condensación, en los cuales

las moléculas o pequeños agregados se in

corporan a mayores agregados. Este proce

dimiento es termo-dinámicamente espontá

neo, pues involucra una disminución en área

y superficie de energía libre del sistema.

Los metales pueden ser llevados a un

estado coloidal evaporándolos con un arco

eléctrico y condensándolos bajo agua, se

gún el antiguo método de BREDIG, 18'>7.

Una traza de hidróxido de potasio en el

agua, ayuda a estabilizar el coloide. Fué en

esta forma como Bredig preparó soluciones

coloidales de oro, platino, plata y otros me

tales. Una solución coloidal roja intensa

contiene alrededor de 14 miligramos de oro

en 100 m. 1. de agua. SVEDBERG, por

medio de un arco de alta frecuencia pre

paró coloides de la mayor parle de metales,

incluso álcalis. Éter, libre de agua y oxíge

no, puede ser empleado como medio disper

sante.

Coloides liofóbicos se producen por re

acciones de precipitación, si la concentra

ción de los electrólitos se mantiene baja. Si

hay una alta concentración de iones, las

partículas coloidales tienden probablemente
a formar grandes partículas y se desarre

glan.

Las siguientes reacciones, en las cuales

no se producen electrolitos, ilustra sobre la

formación de coloides por precipitación quí

mica directa :

2I-LAs03 -f 3I-LS = As,S., -|- 611,0

21 ES -|- S()2
- 3S -| 2H,( )

Ni(CO), --- NÍ + 4CO

En la primera reacción, si el cloruro ar

senioso se emplea en vez de óxido arsenioso,

el ácido hidroclórico se producirá en la re

acción, en vez de agua, y el sulfuro arse

nioso será coagulado parcialmente por los

iones producidos, /¡un cuando se producen

electrolitos, se obtiene el precipitado en es

tado coloidal si las soluciones son diluidas

(pág. 233).

La formación de óxido férrico coloidal

por hidrólisis del cloruro férrico, la produc

ción de oro coloidal por reducción de clo

ruro áurico por agentes reductores, tal como

el ácido tánico o formaldehido, y precipita

ciones de sulfato de bario coloidal o cloruro

de plata o ácido silícico, son ejemplos de

este método común de preparación de co

loides. Algunas veces es necesario quitar el

electrolito de la solución coloidal, por téc

nicas especiales. M ateríales en solución pue

den ser quitados cu el estado coloidal por

simple mezcla con un segundo disolvente en

el cual la materia es menos soluble. Por

ejemplo, el azufre disuelto en alcohol se ob

tiene como una solución coloide blanca le

chosa, cuando se vacia en un exceso de vo

lumen de agua, o en agua ligeramente go

mosa (goma arábiga), procedimiento em

pleado por los Laboratorios homeopáticos

de SCPIWABE, Leipzig, según he sido in

formado.

Los métodos clásicos para la preparación

de coloides se refieren principalmente a los

coloides liofóbicos. Los coloides liofílicos

son quizás de mayor importancia general,

particularmente en los campos de la biología

y en la industria química. Las resinas son
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mezclas de naturaleza orgánica, naturales o

artificiales, formadas por tales reacciones,

y son líquidas, blandas o fusibles, o han

pasado por tales estados en la preparación.
En las primeras etapas de su formación, se

disuelven en disolventes orgánicos y se sepa

ran en película cuando el disolvente es eva

porado. Generalmente son amorfas y po

seen, algunas veces, una naturaleza vidrio

sa. La goma, el asfalto y los derivados de

celulosa, y las resinas sintéticas y natura

les se forman en reacciones de este tipo

general.

La producción de coloides liofílicos a

menudo comprende un proceso de solución

o de dispersión, en el cual el disolvente

vence la fuerza de atracción entre las molé

culas, la que es producida por la interacción

de la fuerza de atracción electrostática de

las moléculas cargadas eléctricamente, posi
tiva y negativamente. La nitrocelulosa, por

ejemplo, es disuelta por la acetona o por

una mezcla de éter y alcohol, dando así co

lodión, y las propiedades coloidales del sis

tema son retenidas después que el disolven

te ha sido evaporado y una película o gela

tina "GEL" se haya formado. Ejemplos de

coloides liofílicos son: la goma disuelta en

tetracloruro de carbono, almidón en solu

ción acuosa de cloruro de zinc, caseína en

soluciones acidas o alcalinas diluidas.

Los sistemas coloidales no-acuosos están

adquiriendo una progresiva importancia.

Las reacciones de polimerización en las cua

les las moléculas reaccionan químicamente,

para formar grandes agregados, son muy

importantes, por el aumento de los pesos

moleculares de las partículas y por el au

mento de viscosidad. La separación de pro

teínas y otros coloides en diferentes frac

ciones se logra por el cambio de disolven

te, por la concentración de la sal o por la

temperatura.

Purificación de coloides.—La marcada di

ferencia entre el grado de difusión de un

material cristalino v los coloides hacen com

parativamente fácil su separación, utilizan
do para esto una membrana coloidal (tal co
mo un pergamino, papel de filtro, etc.),

pues, los cristaloides pasan a través de ella

y los coloides quedan retenidos. Este pro

ceso fué denominado diálisis, por GRA-

I1AM, y el aparato para efectuarlo lo de

nominó DIAL1ZADOR, y cuando la remo

ción de iones se obtiene insertando elec

trodos a cada lado de la membrana y se

hace pasar una corriente eléctrica a través

de la solución, el proceso se denomina elec-

trodiálisis.

La ultrafiltración es un proceso comple

jo, pues hay que considerar la atracción

eléctrica y la adsorción por el filtro, tanto

como el proceso ordinario de separación me

cánica. Por ejemplo, si procedemos a filtrar

el hidróxido férrico coloidal, el filtro se car

ga negativamente en contacto con el agua,

y a la entrada de las partículas cargadas

positivamente en los poros del filtro, el co

loide se descarga y el hidróxido férrico co

loidal se precipita. Después que los poros

del filtro llegan a ser parcialmente obs

truidos con partículas de coloide, la solu

ción coloidal o "SOL" pasará entonces muy

lentamente.

Comportamiento óptico. — La luminosi

dad de paso de un haz luminoso se conoce

como "efecto Tyndull", y se considera como

una indicación de la presencia de partículas

en suspensión, siempre que no sea causada

por fluorescencia. Casi todas las soluciones

coloidales muestran este fenómeno cuando

un poderoso haz luminoso pasa a través de

ellas, dejando ver la presencia de discretas

partículas en la solución. Con el ultrami

croscopio de SIEDENTOPF y ZSIGMON-

DY (1903), las partículas coloidales en mo

vimiento son enteramente visibles, y el mo

vimiento l'.rowniano se probó que era inhe

rente a todos los sistemas coloidales, pues, al

examen una solución coloidal aparece co

mo un enjambre de diminutas partículas

moviéndose rápidamente en un campo obs-
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curo, en cambio una verdadera solución, si

está bien preparada, aparece ópticamente

vacía. Pero es necesario visualizar las partí

culas por luz reflejada en vez de luz directa,

porque las partículas coloidales son más pe

queñas que la longitud de onda de la luz

visible.

La intensidad de la luz más bien que la

potencia amplificante del microscopio es el

factor determinante en la detección de las

más pequeñísimas partículas por medio del

ultramicroscopio, y el más bajo límite de

delección es posible cuando se emplean los

largos de onda más corta, por cj., luz ultra

violeta, con lentes de cuarzo y placas foto

gráficas. Estas pequeñas partículas coloides

se pueden observar con el microscopio so

lamente si sus índices de refracción difieren

de aquel del medio en el cual están suspen

didos. Con coloides metálicos esta diferen

cia es mayor y definiciones excelentes se

obtienen, haciendo posible, la detección de

partículas tan pequeñas como de 0.004 M o

40 Angstróm de diámetro ( 1 Angstróm =

(10—s) un 100 millonésimo de cm.).

El microscopio electrónico permite exa

minar partículas mucho más pequeñas, pues

los virus filtrantes han sido fotografiados

por primera vez gracias a este modernísimo

instrumento, y así también los ULTRA CO

LOIDES pueden ser perfectamente obser

vados.

Referente al movimiento de las partícu

las, éste es producido por el bombardeo de

ellas desde las moléculas existentes en el

medio de suspensión.

De paso, cabe recordar, que otro campo

sumamente interesante lo constituye la ac

ción especial de las ( )NDAS CORTAS ( *),

pues, los efectos específicos producidos por

ellas han sido constatados en el terreno de

la química. "RHEINBOLD consiguió la

síntesis del trióxido de selenio, en el campo

(*) "Terapéutica jior Ondas Cortas y Ond is

Ultracortas", del Dr. P. BUSSE GRAWITZ
1936.

condensador de ondas cortas, lo (pie no se

había logrado hasta entonces, por otros me

dios. H( >LZER notó la descoloración del

Pinocyanolo en dicho campo. IZAR y MO-

RETTl constataron un aumento de la ca

pacidad catalizado™ del "SOL" de cobre.

PERE1RA F( )RJAZ observó la aceleración

de la eslcrificación de algunos alcoholes so

metidos al campo de ondas ULTRA COR

TAS. IZAR y MORETTI constataron lo

mismo en cuanto al efecto proteolítico de

la pepsina. WILKE y MULLER notaron

alteraciones de la plata coloidal, del "SOL"

de trisulfuro de arsénico, del "SOL" de

mástic )' de varios colorantes. Todos estos

fenómenos dependen notablemente de la fre

cuencia empleada". "Quizás se expliquen la

acción específica del campo condensador por

la selectividad sobre los coloides del organis
mo".

"A la vez, aumenta la estabilidad coloi

dal, como se deduce prácticamente investi

gando la precipitación por el sulfato de amo

nio".

Como se comprende por todo ésto, son

muchos los cerebros que trabajan en este

apasionante campo de la ciencia, y quedan
aún muchos fenómenos por correlacionar a

fin de arrancar a la NATURALEZA —en

un esfuerzo audaz— la síntesis que oculta

la verdad de dichos fenc>menos y el proceso

de su íntima estructura.

A. S. V.

Cl'nihujo de contribución al "C< ).V(/A'/-' S'í)

MF.DlCo IlOMliOP. triCO PANAMERICA
NO" a efectuarse en la ciudad de México, D. F.,
lux días 13 al 20 de octubre de 19-16).
Además, el autor lia enviado a la Din-diva del

Congreso su reciente ensayo solire Kl. J.1TKF, ; y
un informe solire preparación de "I

'

K X 1 Cl 1,1 Ni A-

YODOC'OI.OIDK, l-IOM.", ron las muestras co

rrespondientes.

HÁGASE SOCIO DE LA

Asociación Homeópata de Chile
SANTIAGO — CASILLA 970
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Notas Terapéuticas.

ALFALFA Y SUS PROPIEDADES MEDICINALES

Este importante y nuevo agente terapéuti
co ha entrado actualmente a ocupar la aten

ción en el campo médico, por sus grandes

propiedades medicinales y su riqueza en vi

taminas. Reconocidas, desde hace ya mucho

tiempo, sus preeminentes condiciones de

gran valor para la engorda del ganado, se le

atribuye en buena parte sus beneficios al he

cho de mejorar los órganos de la asimilación

y estimular directamente el sistema neuro-

vegetativo. Es un hecho bien conocido, en

tre los ganaderos, de que ningún animal en

gordará a menos que esté satisfecho y exen

to de irritación orgánica, y a mejorar estas

condiciones contribuye la alfalfa como fo

rraje y como verdadero tónico natural.

Según un folleto de los Laboratorios de

BOERICKE & TAFEL, de Filadelfia, la

ALFALFA obra primero en los centros

nerviosos, calma los nervios cansados, elimi

na las arrugas producidas por las mortifica

ciones, aumenta considerablemente el apeti

to y deja a los pacientes en las mejores con

diciones posibles para asimilar y aprovechar

se del alimento que se introduce en el siste

ma. Este es el magnífico resultado obtenido

por médicos de renombre, que han prescrito

ALFALFA, pues, este agente medicinal

obra como un maravilloso reconstituyente,

que ayuda en el proceso metabólico y esti

mula el catabolismo, eliminando las subs

tancias gastadas.

Por consiguiente, en ALFALFA halla

mos un tónico ideal para ayudar a la for

mación de tejidos y eliminar, a la vez, los

residuos de la combustión interna.

Por procedimientos especiales, se extraen

las virtudes medicinales de la planta de al

falfa, haciéndola disponible para usos medi

cinales y sin sobrecargar el cuerpo con teji

dos celulares inertes. En un interesante ar

tículo leído ante el "AMERICAN INST1-

TUTP, OF IIOMOyOPATllY", el Dr. A.

L. Illackwood, explicó los efectos de la al

falfa preparada en forma medicinal, como

sigue :

Aclara y agudiza el entendimiento.

Cura la melancolía.

Hace que uno goce del placer de vivir.

Induce al sueño.

Regula el vientre.

Como puede verse, este nuevo e inofensi

vo agente medicinal, hallará la acogida de

numerosos médicos y de muchos dolientes

que no han podido conseguir restablecer la

salud con otros recursos terapéuticos. Gene

ralmente, la forma de emplearla es en tintu

ra madre homeopática, desde algunas gotas

hasta una cucharadita. No obstante alguno;
médicos han comprobado su magnífica ac

ción medicinal en diluciones líquidas de ba

ja potencia, en D2 y D3, a la dosis de 10

gotas, tres o cuatro veces por día, antes de

las comidas y al acostarse. En los insomnios

rebeldes, con mucho cansancio, se asocia, en

partes iguales, a la tintura madre de AVE

NA SATIVA o a la PASSIFLORA ; para

el apetito, al SOLIDAGO VIRGA y a la

IPECA en bajas diluciones líquidas gene

ralmente a la D3 ; y en los niños raquíticos,

se asocia al OEEUM JEC AS. D4, cuyas

propiedades tónicas son evidentes. El Labo

ratorio ya mencionado hace un combinado

con PIydrastis, Chinchona y ciertos fosfa

tos, para mejorar las propiedades tónicas y

obtenecer para los tejidos una acción forta

leciente más completa, bajo el nombre de

"ALFALCO", que también lo entrega en

tabletas.

Nos consta que la clientela está satisfe

cha de los espléndidos resultados que han

obtenido con nuestras recomendaciones.

Alfredo Surijy Vial.
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BREVE COMENTARIO SOBRE SISTEMAS MÉDICOS

Por el Dr. Ramón Pineda C.

Ejercer la Homeopatía con criterio cientí

fico, acuciosidad y conciencia, además de la

bor de honda solidaridad humana, es tarea

patriótica; pues cada individuo que se mejo
ra de sus dolencias, cpie sana de sus enfer

medades y equilibra su salud, alcanza el má

ximum de potencial nervioso ¡pie se traduce

en eficiencia, capacidad de trabajo, acepta
ción de las responsabilidades, optimismo y

alegría de vivir, tenacidad y resistencia.

Por lo tanto, cada ciudadano rinde más,

y en conjunto la nación se supera y la pa

tria se beneficia con la elevación del capital
humano.

Es natural que esto puede decirse de todo

sistema médico bien manejado; pero es con

respecto al homeopático donde aparece más

apropiado por su capacidad de permitirle al

organismo la auto-curación y regulación y

por su absoluta atoxicidad, comodidad y ba

jo costo.

También por el notable fenómeno, cons

tatado por todos los que se curan con HO

MEOPATÍA, (pie ésta suprime, casi, las

convalecencias, tan justamente temidas en

los pacientes que han recibido muchas dro

gas alopáticas, como, si en este último caso,

el organismo después de haberse sobrepues

to a la enfermedad, tuviera que esforzarse

en la eliminación de las substancias quími
cas absorbidas y retenidas en los tejidos, que

entrabarían el juego normal de la vida.

Además, con el tratamiento homeopático

bien llevado, la salud se hace más estable

y duradera, con lo que un menor número de

médicos bastaría para el cuidado de la po

blación ; permitiendo al país orientar a otras

carreras técnicas, o de producción directa a

muchas jóvenes inteligencias, requeridas hoy

por la difícil carrera médica.

Julio de 1946.

"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 Cíiilensis

por ALFREDO SEREY VIAL.

Reserve un ejemplar de la obra, completa del ensayo critico sobre la obra
"EL LITRE, ENFERMEDAD ANAFILACTICA" del Pro!. Dr. Alejandro Reyes, prologa
da por el Dr. Antonio Morales Delpiano, en las siguientes parles: Casa de la

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

mingo 1022; Farmacia y Laboratorio Knop, Valparaíso (Plaza Pehaurren); y en

las principales librerías del país.
-----En la Uepúbliea Argentina, señor Juan J.

Lancestremere, Talcaliuano 2S4, Dueños Aires.

Precio del ejemplar: $ 16,— moneda chilena

Extranjero: $ 2 — m/n argentina
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ALGUNOS ASPECTOS INTERESANTES DE LA MEDICINA
MODERNA BAJO EL CONCEPTO HOMEOPÁTICO

Por Alfredo Serey Vial

Evidentemente, la medicina moderna

avanza con suma rapidez, consciente o in

consciente, a colocarse en forma paralela

dentro de los conceptos homeopáticos, es de

cir, la medicina clásica, la oficial, se meta-

mor fosea homeopat izándose.

Los modernos descubrimientos sobre hon

gos, entre ellos el Penicillium notatum, del

cual se obtiene la Penicilina que se aplica
en diluciones al 1 : 20.000.000, es decir, en

dilución homeopática 1)7 ; el uso de vacu

nas, cuyas diluciones están comprendidas en

tre la D6 y D12 homeopática; el empleo de

polen en diluciones 1)9 (unidad NOON) y

de los desensibilizantes de los estados alér

gicos que varían desde una dilución D3 a

una D8 (1 : 1000 a 1 : 100.000.000) ; las re

acciones cutáneas de GREEN HECHT, con

Adrenalina en dilución D7, es decir, al

1 : 10.000.000; las preparaciones de vitami

nas y hormonas en diluciones D5 - D6 ho

meopática ; la propia TUBERCULINOTE-

RAPIA que emplea la tubcrculina en dilu

ciones al 1 : 400.000.000, aproximadamente

entre una dilución D8 - D9 homeopática, vie

nen preparando el terreno para la aceptación

integral de la HOMEOPATÍA. Y decimos

esto, porque toda microdosis para obrar ne

cesita cierta afinidad o especificidad estric

tamente homeopática, cierta resonancia fe-

nomenológica que se traduce en una reac

ción de la dinámica vital, la única que vic

toriosamente estimulada lleva al organis

mo sensibilizado, y por ende enfermo, a los

umbrales maravillosos de la curación.

El concepto antiguo galeniano, en el (pie

se fundamentó el débil edificio de la alo

patía empírica, exigía llegar a las dosis pon

derales, dosis que se aproximaban al lími

te letal, para paliar los síntomas de acuerdo

con el aforismo galeniano del contraria con

traíais curantur (?), que nada tenía de

curantur, sino que simplemente de paliativo.

La alopatía, en manos de un médico ca

rente de los conocimientos homeoterápicos
de la escuela médica hahnemanniana, es una

medicina para un trance difícil, que, care

ciendo de los resortes que impulsan la reac

ción vital, se contenta con detener al inva

sor aunque para ello tenga que estropear la

delicada y finísima estructura orgánica, de

jando en pos de su intervención una enfer

medad crónica.

. Es el choque brutal de una intervención

policíaca, que para sofocar un estallido no

titubea en atropellar, sin distingos de nin

guna naturaleza, todo lo que encuentra a su

paso.

Pclizmente estos tiempos cambian, y es

digno de encomios los esfuerzos que los

dentistas o investigadores hacen por llegar

a una medicina más racional y de resulta

dos más positivos, como lo hizo el sabio mé

dico alemán I >r. Samuel Hahnemann.

En la reciente literatura se destacan con

ceptos absolutamente nuevos en la medicina

mal llamada oficial, conceptos que son viejos

para los homeópatas de todos los tiempos.

La gran fábrica de productos farmacéuti

cos norteamericana, ELI LILLY PAN

AMERICANA CORP., nos ilustra con

una interesante propaganda sobre su pro

ducto "MERTHIOLATE" (*) que es una

solución de Mercuritiosalicilato de So-

(*)]'".! Mcrthiolate, una sal mercurial orgánica

compleja, es un germicida eficaz. Debido a su lige

ra ionización, el Merlhiolatc en solución está re

lativamente exento de los efectos tóxicos produ

cidos por iones libres de mercurio.

Es compatible con la sangre y puede mezclarse

con suero sanguíneo íntegro o con plasma, sin

causar la precipitación de las proteínas. No es

inactivado por el jabón. En la concentración de

1 : 1000 o en una dilución aun más alia, el Mer-
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La actividad del "Merthiolate" persiste hasta la dilución a más del diez millonésimo

dio Etílico al 1 : 1000, clasificado como

un "germicida bien equilibrado". Aquí

se preocupan del efecto de los hu

mores del organismo sobre el grado de

actividad antiséptica, y una serie de sub-

cultivos de ensayos para determinar el

poder germicida, en diferentes diluciones,

en medios acuosos y en medios séricos, de

mostrando que la actividad del Mcrthiolate

no se reduce significativamente en presencia

de los humores del organismo,

Por las ilustraciones fotográficas se ve

que la acción antiséptica es sostenida en el

Merthiolate, comparada con la tintura de Iü-

thiolate mata los microorganismos patógenos co

munes en un breve período de tiempo. El .Mer

thiolate es también fungicida para el hongo di- la

tina, Trichophylon inlcrilu/ilale, y para el hongo
del glanuloma coccídioidal, en una concentración

al 1 : 10.000. Otros microorganismos que pueden
ser inhibidos o destruidos por el Mcrl hiélate inclu

yen la monilia del afta, thychophyton gypsecum,

omnilia, albucans, Thychophyton purpunum, Hpi-
dcrmophyton rubrucum, y mícrosporum lanosum.

(Del "Vademécum" LII,I,Y).

cloruro y con la tintura de Yodo, haciendo

resaltar que además de su actividad relám

pago, el Merthiolate mantiene su efectividad

por largo tiempo. Sostiene que la bacterios-

tasis es esencial para así cohibir o inhibir el

proceso infeccioso, y en el espectro de la

inhibición de la proli feración bacteriana,

muestra -■

en comparación con el bicloruro

de mercurio, la formalina, el fenol, la tintura

de yodo, el alcohol, en diferentes diluciones

— la inhibición completa de la proliferación
bacteriana con el Merthiolate en dilución

1: 10.000.000, es decir, con la dilución ho

meopática 1)7. Con la dilución próxima a la

l)S, la proliferación bacteriana demoró 2-1

horas; con la superior a DS, demora ligera

pero definitiva de la proliferación. (Adop
tado del artículo de MARSHALL y 11RE-

\"OFE, publicado en la revista "Journal of

ínfectious Piscases", 192)7).

El bicloruro de mercurio exige una dilu

ción D5 ; la Formalina, una D4 : el Fenol

entre 1)2 y 1)3; la tintura de Yodo muestra
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tina característica distinta, digna de anotar

se : la inhibición total en una dilución al 1 :

500 más o menos, pero pasa de la D3 y de

la D4, en que la proliferación bacteriana de

moró 24 horas, y con demora ligera pero

definitiva de la proliferación, respectivamen

te, en cuanto a un margen mayor de dilu

ción comparada con todos los otros. Y es

que el Yodo se caracteriza por adquirir cier

tas propiedades de activización, proporcio-
nalmente hablando, con las diluciones. El

efecto de los coloides es maravilloso, como

ocurre también con muchas substancias que

de inertes en estado grosero, adquieren pro

piedades especiales al dispersar o desinte

grar sus elementos, al transformar su pe

queña energía química en poderosa energía
física (véase "Coloides y prep. homeop.").

Más adelante, bajo el título de "BACTE-

RIOSTAS1S Y PENETRACIÓN", se dice

que la penetración es necesaria para la an

tisepsia tisular verdadera, pues una acción

que se limite al punto de aplicación no es

suficiente, y muestra claramente como la au

sencia de proliferación se obtiene por la ex

tensión de la penetración, que como el Mer

thiolate posee la habilidad de penetración en

medios que contienen humores del organis

mo.

Destaca, además, la compatibilidad con

las células y humores, que sin dañarlas per

mite obtener una eficacia verdadera del pro

ducto, es decir, no interviene o no interfiere

con las defensas normales del organismo.

Obtenido, así, un producto de alto poder

tóxico o germicida para los invasores, en di- .

luciones que no dañan a las células prolife

rantes, puede decirse que, en justicia, se ha

logrado un antiséptico ideal, pues, la toxici

dad relativa es compatible con la vida y la

salud de las células proliferantes. Como po

demos ver, la medicina moderna contempla

los mismos aspectos de la I IOMEOPATIA,

y nos dan la razón.

A. S. V.

MEDICINA HOMEOPÁTICA

The Hahnemann Hospital, San Francisco

AL PUBLICO HOMEÓPATA

¿Le debéis a la Homeopatía la

curación de una grave enfermedad

aguda o crónica, después de haber

ensayado otros métodos terapéuti
cos sin resultados benéficos para

vuestro caso?

¿Le debéis a la Homeopatía la

conservación de vuestra salud y la

de vuestros familiares?

Si habéis confirmado la eficacia

de la Ciencia de Hahnemann, tenéis

pues el deber moral de contribuir

a la noble cruzada en que la "Aso

ciación Homeópata de Chile" se ha

lla empeñada, es decir, a la propa

gación de la Doctrina Médica Hah-

nemanniana y a cooperar en la re

colección de fondos para establecer

una Policlínica y un Hospital dedi

cados exclusivamente a la práctica

de la Terapéutica homeopática. ¡Es

un bien que se hará a nuestro país!

.
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NOTAS TERAPÉUTICAS

Por el Dr. Juan Antiga

(Ligeramente adicionadas por A. S. I'.)

AI'.SCESOS, -- Cuando hay hinchazón

y fuertes latidos. Pe/ladonua Ce. Al comen

zar a formarse el pus, Hepar sulphuris Có.

Si el absceso está situado en las glándulas
del cuello, .1/ crearías sol., o bien Mere, jo-
dalus y Phytolacca D6, alternadamente. Si

tarda en cicatrizar, Cale, sulfurie. C6, y des

pués Silícea C30, cada dos horas. Una dosis

ocasional de Sulphur C30, una o dos veces

por semana, por dos semanas, es beneficiosa

en todos los casos. La aplicación local de

Ungüento de Caléndula o de Hamamelis con

Cyrtopodium, contribuyen a la pronta cura

ción. Cuando el absceso demora mucho en

madurar, algunas dosis de Lachcsis en po

tencia C200 son suficientes. Para los dolores

atroces y ardientes, amenazando con un pro

ceso séptico, Anthracinum C30 y Auica C3

o C6.

ACNÉ o P.ARKf )S. — Sulphur Có, es el

mejor remedio. En las personas jóvenes,
Carb o vegetabilis Có. Por causas sexuales,

Phosphoric acid. Có y l'aryla carb. C30.

AGRIOS O ACEDÍAS. — En casos de

larga duración, una dosis de ('ule. carb. Có,

al levantarse en la mañana y en la noche al

acostarse. Si el caso está complicado con

desórdenes digestivos, principalmente dis

pepsia, Nux vómica Có, más aun si es de

bido a los abusos alcohólicos.

Cuando se deba a comidas excesivamente

grasosas, Pulsalilla Có, o bien, Pleleu tri

folio ta D6 y Robinia Có. Si hay muchos ga

ses o eructaciones, Carbo vegetabilis Có,

produce un alivio inmediato, y si es nece

sario puede repetirse cada hora, distancián

dolo en cuanto se observe alivio. Para la

hiperclorhidria, Nalrum phosphorieum lió,

una tableta media hora antes de almuerzo y

comida, y l.yeopodium Có, una hora después

de almuerzo y comida, probando la dilución

óptima en los casos rebeldes.

AECOIIOEISMO. — El deseo irresisti

ble del alcohol puede modificarse mucho to

mando 5 golas en media copa de agua, dos

veces al día, de Spirilus gland quereus T.

M. Pera la atonía del estómago, Cupsieum

C3, o Nux vómica 1)3, o Apocxuum eauna-

bicum T. ¡VI. o 1)1. Para el delirio tremens,

1 1 yoseyamus C3. Para quitar el hábito al

cohólico, nos ha dado espléndidos resulta

dos algunas gotas de una combinación de

Ledum DI o 1)2, con Asarum europeum

DI, A pocynuiu can. 1)1 y Cactus 1)1, me

dia hora antes de almuerzo y comida. El

Sulphurieum acidum I )ó aplaca la sed dc-

voradora de los bebedores, y conviene darlo

en ayunas.

AE,M( (RRAXAS.—Una dosis de Sulphur
en la mañana, y otra de Nux vómica en las

noches, por algunas semanas, curarán gran

número de casos. Pulsalilla I >ó se empleará
cuando haya muchas mucosidades mezcladas

o no con sangre.

Cuando hay sensación de estorbo en el

ano, con presión hacia arriba y como de as-

lillas, dos dosis diarias de Aeseulus hip-

pocoslanum I )(>, que se alterna muy bien

ron Colliusonia, si los hemorroides sangran.

Aloe 1)30 y Sulphur I )30, a dosis espa

ciadas, descongestiona el recto y contribu

yen a la curación de los hemorroides.

AMENORREA. — Supresión de las re

glas por humedecerse los pies, Pulsalilla 1)6.

Si la menstruación se ha suprimido por un

brusco enfriamiento y hay fuerte congestión
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a la cabeza, Dryouia I H> o en 1)30. En per

sonas histéricas y nerviosas, Scueco aurcus

lx - 3x. Si la menstruación se suprime brus

camente y hay latidos dolorosos, Belladon

na C3 ; y si hay cólicos menstruales, Caulo-

phyllum 1)3- I 'ó. Sepia 1)3 - I )ó y aun más

alta, conviene a las mujeres morenas, que

sufren de bochornos, de dolores de cabeza,

escalofríos, ele mal genio y son de tempera

mento extremadamente nervioso v lloronas,

de vientre abultado y que sufren de estreñi

miento, que tienen sensación de peso en el

bajo vientre y que sienten como un descenso

de la matriz. En los casos escrofulosos o

tuberculínicos, a grandes intervalos convie

ne dar Pulsalilla, Silícea, Tuberculinum o

Aviarían y Calcárea carbónica en potencia

30 o más alta.

AMIGDALITIS. — El principal medica

mento, cuando hay fuerte inflamación con

coloración rojiza y requesedad de la gargan

ta, fiebre y dolor, es Belladonna, que puede

ser secundada por .-l ruin triphyllum, ambos

en diluciones D3 o 1)6, cada dos o tres

horas. En caso necesario, si el alivio no se

manifiesta en algunas horas, se dará Mcr-

curius sol. C6.

Aconitum está indicado cuando hay mu

cha fiebre, gran sed, inquietud, dificultad pa

ra tragar, ardor y dolor, alternándose per

fectamente con Arum triphyllum 1)3. Si el

caso tiende a la cronicidad, Phytolacca D6

v Baryla carbónica Có, y aun en potencia

C30.

ANEMIA. -- Si la enferma ha tomado

preparados con hierro, Pulsalilla C3, dos ve

ces diarias, y en ayunas China Dó. Si tiene

frío o escalofríos, y desea estar en una ha

bitación caliente, Arscuieum C6 ; y si ade-

"

l—I a h nem a r>r> tuvo atisbos

de la Medicina Moderna".

más adelgaza mucho y tiene sed, Nalrum

murialicum 1)6- Có, dos veces al día.

ANGINA DE PECHO (Angina pecto-

ris). -- Para controlar la acción del vago,

y si el temor a la muerte es angustiado, Aco

nitum 1)30, cada cuarto de hora. En los in

tervalos de las crisis, Arscuieum C6, cada

dos horas.

Si hay lesión a las coronarias, Lachcsis

C6, cada 4 horas. Si la crisis se produce por

exceso de trabajo muscular, y el paciente es

reumático, Rhus loxicodeudron D6, dos ve

ces al día. Si el cuadro presenta frialdad,

cianosis, calambres, Cuprum mclaUieum C6.

Los medicamentos que más clínicamente

han tenido éxito para combatir esta grave

afección son: Cactus grandifiorus, Spigelia

y Latrodcclus maetans, que forman el trío

de la angina pectoris.

Con gran utilidad se ha empleado Cra-

taegus oxyc. T. M. 5 gotas des veces al día,

como tónico del corazón.

APENDICITIS. — Puede asegurarse

que el 90% de los casos se curan sólo con

medicinas, sin necesidad de recurrir a la ci

rugía. Al principio, Belladonna C3, secun

dada por Colocynlhis C6, en dosis frecuen

tes v hasta obtener un alivio manifiesto. Si

es necesario, se darán unas pocas dosis de

Mercurius sol. C6, que corrige la inflama

ción.

Cuando hay intenso dolor, cada media ho

ra se alternará Bryonia C3 y Árnica C3,

para la sensibilidad exagerada en la región

i.liocecal y deseo de quietud y que no lo

toquen. Arscuieum C6, si hay diarrea, esca

lofríos, pérdidas de fuerza ; y si se presenta

mucha inquietud, Rhus tox. C3.

Es conveniente el uso ad libitum y en

geniales y es el precursor

Dr. Gregorio Marañón.
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cantidad del aceite de oliva puro, en unión

de la medicina indicada.

Los médicos homeópatas norteamericanos

obtienen grandes éxitos clínicos usando

Eehiuacea DI - D3, en dosis frecuentes, y

muchas veces alternadas con el remedio de

fondo más indicado. Aquí en Chile, hemos

obtenido muchos éxitos en apendicitis agu

das, que iban a ser sometidas a la apendicec-

tomía a las 24 horas después de confirmado

el diagnóstico para una intervención, con

dosis alternadas, cada hora, de los siguientes
medicamentos homeopáticos, en la forma in

dicada a continuación': Belladonna Có, Echi-

uacca D3, Colocyuthis Có, Echinacca 1)3,

dando en muy raras excepciones, una sola

dosis de Bryonia D30.

A las 24 horas, la curación ha sido com

pleta, con desaparecimiento total del cuadro

inflamatorio y sin nueva presentación de sín

tomas, a pesar de haber transcurrido bastan

te tiempo después de la confirmación del

diagnóstico. Aconsejamos intentar esta téc

nica, antes de acudir a una intervención ur

gente, pues aun en caso de peligro de PERI

TONITIS, unas pocas dosis de PYROGE-

XI UM D30 y de Bryonia D30, suelen alejar

definitivamente el peligro, Se recomienda la

asistencia de un médico homeópata experto

en la prescripción homeopática.

APETITO (Pérdida del). — Si la ano-

rexia se debe a la vida sedentaria, abusos

alcohólicos, Nux vómica C3 - Có, siendo

preferible laspotencias más altas, pero a do

sis muy espaciadas (C30- C200). Si es por
exceso de pasteles, carne de puerco, comidas

grasosas, Pulsatilla C3. Por haber cargado
demasiado el estómago, Anlimonium eru-

dum C6. Si es debida a pérdida de líquidos

orgánicos, debilidad, China C3 - 1)30, en do

sis diarias en ayunas.

Últimamente, los médicos homeópatas
norteamericanos recomiendan dar, media

hora antes de almuerzo y de comida, 10

gotas de Alfalfa D2 con Olcum jec. D4,

cu partes iguales, disueltas en media copa

de agua. La Silícea C6 (D12), en los niños

raquíticos y nerviosos, contribuye eficazmen

te a despertar el apetito y a reponer las

fuerzas orgánicas en decadencia.

APOPLEJÍA. -- Según la urgencia del

caso, puede darse cada cuarto a media hora,

dosis frecuentes de Clonoinum CO. Si el

cuadro se complica con síntomas subjetivos

de temor a la muerte, se puede alternar con

Aconitum I >30.

Si la cara es de aspecto rojo-obscura, es-

tuporosa, Opium C3 - C6 - C30 y aun en po

tencias más altas, hasta sacar al paciente del

estado comatoso.

Si la cara está roja, fuertemente conges

tionada, con pupilas dilatadas, venas dilata

das, Belladonna C3 - C30 y aun en C200.

Para evitar la predisposición a los ataques

de apoplejía, Nux vómica, Árnica, Silícea

y Phosphorus. Después de un derrame, para

reabsorber el coágulo, Árnica y Phosphorus.

ASMA. — Para los paroxismos noctur

nos de sofocación, 1pccaeuanha D6 y Sam-

bucus C6. Si desea estar quieto, Bryonia D6.

Si hay respiración sibilante, sudores fríos,

pulso pequeño, Arsenicum C6, que puede ser

secundado por Carbo vcg. D30. Si el pacien
te alivia estando acostado o inclinándose ha

cia adelante, Nux vómica C6, con mayor ra

zón si se debe a perturbaciones gástricas.
Cuando hay sensación de polvo en los pul

mones, Sulphur CM), usado con mucha pru

dencia, pues produce fuertes reacciones. Si

el polvo de la habitación desencadena la cri

sis asmática, Potitos foelidus D30.

En el asma espasmódico, están indicados

Lobclia Ínflala Dó y Cuprum niel. Có. Si

hay antecedentes escrofulosos, Cale. carb.

C30; pero si es debido a una sicosis (cons

titución sicósica), Thuja en potencias altas

y Nalrum sulphuricum también en potencias
altas y muy. espaciadas.

Tártaras eméticas D6, una dosis diaria
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en ayunas, ayuda a limpiar los bronquios y

hace menos frecuentes las crisis.

ATAÑÍA LOCOMOTRIZ PROGRES1-

\ A. — En el primer periodo, Sécale coru.

C2.

Si se debe a la sífilis, .¡cidum nitricum

Có. Cuando hay mucho agotamiento, J'icri-

citin acidum C3 - CO - C30 - C2U0. Si hay

temblor en las manos, incoordinación de los

movimientos, Argentum nitricum Có - C30 -

C200.

El Dr. Kent, en su Materia Médica (X cu-

Remedies), indica Alumina silica(a. Otros

clínicos indican Alumina y Plumbum niel.

PAZO (Afecciones del). — Ceauolhus

americanas en T. Al., cinco golas en media

copa de agua, dos veces diarias, puede con

siderarse como un admirable remedio para

las enfermedades de este órgano, pasando

después por las diluciones D3, D6, D30, y

espaciadas a medida que se sube de poten

cia.

China, Berberís, Silícea, y muchos otros,

tienen indicaciones especiales, de acuerdo

con sus respectivas patogenesias.

BILIOSIDAD. — Para el dolor en el

hombro derecho, Chelidonium D3 - D6 y

Lycopodium C6. Si se presenta la lengua

amarilla, húmeda y deja la impresión de los

dientes, Mcreurius sol. Có, y aun Kalium

biehromicum C6. Si el enfermo tiene un ca

rácter irritable, es pendenciero, y la región

del hígado está muy sensible, Bryonia C3 -

D30. Si hay estreñimiento, y la vida seden

taria ha contribuido al desarrollo de la afec

ción, Nux vómica C3 - C30. Si hay dolor de

cabeza en las mañanas, lengua blanca, de

posiciones como de cal, vómitos biliosos y

gastritis, Podopliyllum C3. Para combatir el

estado bilioso, Nulritm sulphurleum 12X y

Corduus marianus D3, son medicamentos

admirables.

(Continuará.)

CORRESPONDENCIA

l'dvASIL. — Piemos recibido una intere

sante carta del Dr. Amaro Azevedo, del Di

rector Internacional del "PAN AMERI

CAN UOMEOPATHIC MEDICAL

COXGRESS" para el Brasil, fechada en

Río de Janeiro el día- 13 de mayo, y que

por su importancia publicamos anticipada
mente en este número extraordinario de

nuestra revista —

que sale a la publicidad
con cierto atraso, por razones de orden eco

nómico, a objeto de informar con la debida

oportunidad sobre acontecimientos homeo

páticos internacionales. El tenor de la sim

pática comunicación, traducida, es como si

gue :

Excmo. Sr. D. Alfredo Serey Vial

Casilla 959. — Santiago.

Apreciado colega : Felicitaciones.

Tengo el placer de comunicar la recep

ción, durante el mes en curso, de su intere

sante trabajo "EL LITRE ENFERME

DAD ANAFILACTICA Y SUS RELA

CIONES CON LOS PRINCIPIOS QUE

RIGEN LA HOMEOPATÍA", como tam

bién algunas de las revistas homeopáticas

publicadas en el año 1945.

Tengo también el placer de comunicarle

que, en nuestro próximo número del Jour

nal "A VOZ DA HOMEOPATÍA", daré

mis impresiones al respecto de su magnifico

trabajo.

Tendría gran placer de verlo personal

mente en la reunión del XVII Congreso de

Homeopatía, que se realizará entre los días

13 al 20 de octubre en México.

Pídole abrazar, por mí, al Dr. Carlos Gó

mez ligarte y transmitirle mis grandes de

seos de encontrarlo también en el citado

Congreso.

Tal vez, de regreso, tenga la oportunidad

de volver por el Pacífico, a fin de visitar a

los amigos de Colombia y Chile; en caso

contrario, el próximo año haré un viaje de
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turismo en compañía de mi esposa, y me

daré la satisfacción de cumplir este anhelo.

Sin otro particular por el momento, que

da a sus órdenes su amigo, colega y admira

dor. Dr. Amaro Azivvwxj.

Nota de la Redacción: Aparte del envío

de una carta de agradecimientos muv since

ros al distinguido representante de los ho

meópatas brasileros y miembro destacado

del Congreso Médico Homeopático Pan

Americano, cuya gentileza y cordialidad nos

compromete de todo corazón, dejamos pú
blica constancia de estos admirables gestos

de solidaridad entre los homeópatas de las

tres Américas, que unidos están levantando

el más grandioso monumento espiritual de

homenaje al Padre de la Medicina del Por

venir, al fundador de la Homeopatía y gran

benefactor de la humanidad : el sabio HAH

NEMANN, gloria de la Medicina y Maes

tro de Maestros.

Al mismo tiempo, agradecemos la gentil
invitación oficial que el representante del

Brasil al próximo Congreso Internacional

de HOMEOPATÍA, a celebrarse en. Méxi

co, ha enviado a S. E. el Presidente de la

República de Chile, solicitando la represen

tación oficial de la HOMEOPATÍA chile

na. Por carta aérea, el I )irector de esta re

vista se ha dirigido al Dr. Amaro Azevedo,

aclarando su situación personal per no ser

médico-cirujano, sino un viejo luchador por

la causa de la HOMEOPATÍA.

Recalcamos en dicha comunicación que hay
varios médicos-cirujanos que practican la

HOMEOPATÍA y que podrían llevar la

representación oficial de Chile. Separada
mente publicamos una aclaración ante la

prensa, con respecto a negar el S. Gobier

no el nombramiento de una delegación ofi

cial.

* * *

También hemos recibido dos colaboracio

nes del Dr. A. Nogueira da Silva, de Río de

Janeiro, trabajos que una vez traducidos pu-

blii aremos en una próxima edición. Acoge

mos, con verdadera simpatía, estas colabora

ciones de parte de los homeópatas del lira-

sil, país en donde la HOMEOPATÍA goza

de un inmenso prestigio y cuenta con el apo

yo oficial, como debe ser en todos los países

que se precien de cultos y progresistas. El

Dr. Nogueira da Silva es una de las figuras

médicas más sobresalientes de la pléyade de

notabilidades homeópatas del gran país her

mano.

Aprovechamos la oportunidad de agrade

cer, públicamente, al I )r. Herculano Chaves

sus alentadoras cartas sobre la labor que los

homecipalas chilenos estamos desarrollando

y sus elogiosos conceptos acerca de nuestra

revista, y también su gentileza al enviarnos,

en calidad de obsequio, su notable obra

"ALERGIA Y SUS RELACIONES CON

LA HOMEOPATÍA". Al mismo tiempo, el

Dr. Plerculano Chaves nos ofrece enviarnos

periódicamente un artículo como colabora

ción a nuestra revista, honor que agradece
mos de lodo corazón.

Advertimos a nuestros lectores que la im

portancia de esta colaboración es de gran

significación para la causa hahnemanniana

en Chile, pues el Dr. Chaves es miembro del

INSTITUTO HAHNEMANNIANO, Mé

dico Asistente de la Escuela de Medicina y

Cirugía, Médico de la Caja de Socorros D.

Pedro y Jefe de la Clínica Homeopática
del Hospital de Beneficencia Española.

ARGENTINA. — El prestigioso médico

homeópata argentino, Dr. Ángel N. Marzet-

ti, que ha mantenido una constante corres

pondencia con nosotros, y (pie desea venir a

Chile para conocerlo y establecer vínculos

con los homeópatas chilenos, nos ha pedido
el envío de los dalos sobre el desarrollo de

la Homeopatía en este país, para hacerlos

figurar en la nueva edición de su notable

obra "LA HOMEOPATÍA, MEDICINA

DEL PORVENIR". Agradecemos al Dr.

Marzetli su interés por nuestro movimiento
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de opinión por la causa hahnemanniana y

sus atentos saludos, los que correspondemos

muy cordialmente.

Al gentil amigo y prestigioso médico ho

meópata, Dr. Godofredo Joñas, Presidente

de la "Asociación .Médica Homeopática Ar

gentina", que también nos distingue con su

constante correspondencia y el gran interés

que siente por la Plomeopatía chilena, agra
decemos sus palabras de aliento y sus genti
les saludos, que por intermedio del Director

de esta revista, hace llegar a todos los ho

meópatas chilenos. Por correo aéreo recien

te, dice lo siguiente: "Veo por su carta el

firme y nunca bien ponderado propósito de

Ud. de seguir haciendo propaganda por la

HOMEOPATÍA, a pesar de todas las con

trariedades que en su camino encuentra. Pla-

blé con el Secretario de la Sociedad Ho

meopática, quien prometió mandarle las 20

colecciones de la revista que pedía. Actual

mente, los cursos de la Dra. Tyler se han

publicado en un volumen, que se vende al

precio de $ 20, moneda argentina, y que es

pero la Secretaría de la Sociedad haga lle

gar a Chile por intermedio de algún agente,

para que pueda tener en consignación. ¿Va

Ud. a México para octubre? ¿Cuál será su

itinerario ? Yo también pienso ir, pero aun

no sé que rumbo tomar. Sin otro particular,

reciba LM. de parte de mi señora y míos

los mejores saludos".

Aprovechamos, además, esta ocasión, para

agradecer a los señores Juan J. Lancestre-

mere (LABORATORIOS DE HOMEO

PATÍA LANCESTREMERE) y Pablo

Bardin, dueño de la Farmacia FRANCO-

INGLESA, de Buenos Aires, la valiosa co

operación que nos han prestado en cada

oportunidad. Al Sr. Lancestremere, en espe

cial, por sus valiosas sugerencias y enseñan

zas, durante la visila que el Director de esta

revista y Secretario General de la Asocia

ción Homeópata de Chile hizo a la Argen

tina el año próximo pasado, sobre Farma

cias y Laboratorios Plomeopáticos, y su

buena voluntad para gestionar el envío de
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medicamentos homeopáticos argentinos a

Chile, por pedido de la firma Doggenweiler
Hnos., para la venta en la "CASA DE LA

HOAI E( ) I 'ATIA Y LABORATORIOS

DEL INDIO".

El Sr. Lancestremere nos ha hecho llegar
un hermoso "MEMENTO HOMEOPÁTI

CO DE URGENCIA", primera edición de

la EDITORIAL LANCESTREMERE, que
ha merecido elogiosos comentarios, pues ex

tracta en forma muy clara y precisa, el uso

de los principales medicamentos homeopáti

cos, con datos de la excelente obra "RESU

MEN DE MATERIA MEDICA HO

MEOPÁTICA" de los Doctores León Van-

nier y Jean Poirer, de Francia, agregando
un índice terapéutico con Repertorio clínico.

Hemos solicitado al Sr. Lancestremere el

envío de varios ejemplares, para ofrecérse

los al Cuerpo Médico Homeópata de Chile

y a los cultores del método homeopático,

que, en apreciable número, cuenta en todo el

país. Al Sr. Bardin agradecemos sus elogio

sos conceptos y sus noticias acerca de los co

mentarios que ha merecido, en Buenos Ai

res, el ensayo intitulado "EL LITRE, EN

FERMEDAD ANAFILACTICA Y SUS

RELACIONES CON LOS PRINCIPIOS

QUE RIGEN LA HOMEOPATÍA", y su

interés al solicitarnos una muestra de tintu

ra madre de Lithrae caustica chilensis e in

corporar dicho medicamento al stock que

mantiene en su importante SECCIÓN DE

HOMEOPATÍA de su FARMACIA

FRANCO-INGLESA, que ha sido favore

cida con la representación de BOERICKE

& TAFEE, de Filadelfia (EE. UU.).

INGLATERRA. — Hemos tenido el ho

nor de recibir una atenta comunicación de

Sir John Weir, G. C. V. ()., Presidente de

la Facultad de Homeopatía, de Londres, y

Médico de S. M. el Rey de Inglaterra, en la

que nos acusa recibo de dos ejemplares de

"EL LITRE, ENFERMEDAD ANAFI

LACTICA y sus relaciones con los princi

pios que rigen la Plomeopatía", diciéndonos
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textualmente, entre otras palabras muy gen

tiles: "... which I am very glad lo rcceivc,

I will trv to gct them translalcd so that \ve

can benefit by your discourse. I will see

that Dr. Templeton, the Editor of our Jour

nal, cecci ves his copy. I would be glad of

any information as to the progress of HO-.

MOEOPATHY in Chile. I am also com-

municating with Dr. John Paterson, Prcsi-

dent of the International Plomocopalhic

Lcague, whose mectings are usually held in

Europe.
With the Season's compliments,

Yours sincerelv,

(Firmado) John YVkir.

En una segunda correspondencia, y apro

vechando el viaje de un amigo nuestro a

EE. UU., Inglaterra, Francia v Suiza, he

mos procurado darle, al eminente médico

homeópata londinense, los datos solicitados

y algunos ejemplares de nuestra revista,

principalmente del último número (enero-

febrero 1946) que alcanzamos a publicar,
mientras estuviéramos en condiciones para

continuar con la publicación de "MEDICI

NA HOMEOPÁTICA", revista que ha

merecido el honor de mantener un canje
casi ininterrumpido con "THE BRITISPI

HOAIOEOPATPIIC JOURNAL", a pesar

de la guerra mundial . . . Agradecemos esta

deferencia de parte de los prestigiosos ho

meópatas del Imperio Británico.

MÉXICO. — En espera de la publicación
•

de una información de prensa que nos ad

juntó nuestro estimado amigo Dr. Federico

Anaya, de Puebla de Zaragoza, y que publi
caremos en nuestra revista, no habíamos

contestado su atenta carta del año próximo

pasado, en la que nos dice que, habiendo ter

minado la guerra, podremos continuar mies

tras relaciones doctrinarias y profesionales.
En realidad, mucha correspondencia y en

víos de libros se han extraviado. No obstan

te, nos comunica que ha estado recibiendo

con regularidad "MEDICINA PIOMEO-

PATICA", y dice, entre otras cosas impor

tantes: "Res felicito por los buenos artícu

los que nos ha traído su revista". Referente

a la instalación de una nueva Pharmacia en

Puebla, dice textualmente lo siguiente...

"PUES CREO QUE EL HECHO DE

FUNDAR UNA EARMACIA MAS, ES

UN ESTIMULO PARA TODOS".

Felicitamos sinceramente al Dr. Anaya

por esta iniciativa de establecer una Farma

cia Homeopática más en su ciudad, lo que

habla muy en claro de la comprensión de las

autoridades médicas y farmacéuticas de ese

gran país hermano.

A. S. V.

¡87 AÑOS!

Don Alberto Hochstetter, Farma
céutico Homeópata, ha cumplido el

día 16 de julio del presente año, la
edad que alcanzan los más presti
giosos médicos y farmacéuticos ho

meópatas, que aún llegan a noventa

y tantos años, mostrando la eviden

cia de la longevidad que se obtiene

con la Homeopatía.
Don Alberto Hochstetter nació el

16 de julio de 1859. en Tübingen,
Alemania, graduándose en dicho

país y revalidando su título al venir

se a Chile, y dedicando su vida a las

actividades de su profesión y de la

Homeopatía, a la que sirve con ab

negación y entusiasmo a pesar de

sus 87 años. ¡Es realmente un ejem
plo de perseverancia y de amor a la

Homeopatía, pues desde el año 1882,
trajo productos homeopáticos im

portados a Chile, de las más acre

ditadas firmas de LABORATORIOS

HOMEOPÁTICOS, entre ellas la

del Dr. Wilmar Schwabe, de Leip
zig-

"MEDICINA HOMEOPÁTICA",
representada por su Director, feli

citó a don Alberto Hochstetter de

seándole felicidades y que Dios lo

conserve lúcido y sano por muchos

años más.
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CARTA DIRIGIDA A LA PRENSA

Santiago de Chile, julio 11 de 1940.

Señor Director :

Con motivo del próximo CONGRESO INTER

NACIONAL DE HOMEOPATÍA, que se cele

brará en la ciudad de .México 1). E. cutre los

días 13 al 20 de octubre del presente año, bajo
el patrocinio del Gobierno Constituyente de los

listados Unidos de .México, correspondiente a la

XVII Convención del CONGRESO MEDICO

HOMEOPÁTICO PANAMERICANO, el Dr.

Amaro Azcvcdo, del Brasil, Secretario-Tesorero

Internacional de dicha prestigiosa institución, Di
rector Regional para el Brasil y Secretario para

los países sudamericanos, nos informa que, por

despacho del Excmo. Sr. Presidente de la Repú
blica del Brasil mediante propuesta del Ministerio

de Educación, se considera de conveniencia para

el gran país hermano, la representación oficial de

un delegado para el próximo Congreso Interna

cional de Homeopatía, recayendo en el distingui
do homeópata el desempeño de tal misión. Nos

dice el Dr. Amaro Azevedo que, teniendo él in

terés de que el Congreso Médico Homeopático
Panamericano sea oficializado en toda la Amé

rica, en su carácter de Secretario para todos los

países de América del Sur ha dirigido una comu

nicación a S. E. el Presidente de la República
de Chile, solicitándole la representación oficial de

los homeópatas de Chile, a fin de que dicha re

solución permita a nuestro país colocarse en si

tuación destacada ante las demás delegaciones de

los países de América del Sur.

Personales sugerencias hemos recibido del Dr.

Godofredo lonas, Presidente de la ASOCIA

CIÓN MEDICA HOMEOPÁTICA ARGENTI

NA y miembro de dicho Congreso.
En forma análoga, hemos recibido también una

carta del Dr. Raymond E. Seidel, Director In

ternacional, debiendo agregar, además, que en

todo el mundo el movimiento homeopático chi

leno, reflejado en la revista que dirigimos, ha des

pertado vivo interés, como lo demuestra la co

rrespondencia que obra en nuestro poder y que

nos honra por provenir de eminentes personali

dades, entre ellas, la muy destacada, de parte

de Sir JOHN WEIR, Presidente de la Facul

tad de Homeopatía, de Londres, y Médico de

S. M. el Rey de Inglaterra; del Dr. Augusto

Vinyals, de Barcelona, ex Vicepresidente de la

Liga Homeopática Internacional, y de numerosos

médicos homeópatas de América. En consecuen

cia, se deduce la necesidad de que Chile sea re

presentado por los médicos cirujanos que practi

can la Homeopatía y por los líderes de este mo

vimiento y dirigentes de la ASOCIACIÓN HO

MEÓPATA DE CHILE, que luchan por el fun

cionamiento de la Cátedra de Materia Aíédica

Homeopática creada ñor DECRETO SUPREMO

N." 1621, de fecha 10 de julio de IK'Jí y que nin-

cún gobierno —hasta la fecha—, de los que han

sucedido al de D. Jorge Montt. ha hrrho cum

plir a pesar de estar en vigencia. Como hoy la

prensa de la capital ha informado desfavorable

mente la invitación que se hace a Chile en for

ma oficial, levantamos nuestra voz de protesta

por esta descortesía y por el error de substraer
a Chile de un torneo científico tan trascendental,
cuyas conclusiones habrían traído grandes benefi
cios para la salud de nuestro pueblo y, al mismo

tiempo, prestigio al país.
En primer lugar, señor Director, gracias a la-

reconocida influencia internacional del CONGRE
SO MEDICO HOMEOPÁTICO PANAMERI

CANO, y a la correlación de todos los organis
mos sanitarios de América, en esta época de

post-guerra, habría sido un triunfo para Chile

conquistar,, en la próxima convención, el apoyo
de todos los delegados oficiales para nuestra mo

ción : CREACIÓN DE LA FACULTAD DE

HOMEOPATÍA (como en Londres), a objeto de

obviar la vergonzosa c intransigente situación de

no permitir a través de tantos años transcurridos

el funcionamiento de la Cátedra de Materia Mé

dica Homeopática creada ex profeso para gra

duar Médicos Flomeópatas en nuestra Escuela de

Medicina, es decir, con título otorgado por la

Universidad de Chile.

Los países más civilizados y progresistas del

mundo, han reconocido oficialmente la HOMEO

PATÍA, y nuestro país que se jacta de serlo y de

poseer un espíritu altamente democrático, niega a

la CIENCIA este derecho de marchar a la van

guardia de este progreso inmenso en el Arte y

la Ciencia de Curar, precisamente en los instan

tes en que las modernas investigaciones y los más

trascendentales descubrimientos concuerdan con

las geniales concepciones del sabio médico e in

vestigador alemán, Dr. Samuel Hahnemann y la

HOMEOPATÍA está pasando a ocupar el alto

sitial que le corresponde en las Ciencias Médicas.

Como esta aclaración será enviada a los orga

nismos dirigentes del CONGRESO MEDICO

HOMEOPÁTICO PANAMERICANO, rogarnos
encarecidamente al señor Director tener a bien

publicar estas líneas que encierran una sentida

aspiración de justicia y, al mismo tiempo, un

derecho de petición consagrado en la CARTA

FUNDAMENTAL de la República.
Sin otro particular, y agradeciéndole anticipa

damente su gentileza de reflejar el hondo sentir

de millares de homeópatas chilenos, saluda mi'»

atentamente al señor Director, S. A., Afmo. S. S.

ALFREDO SEREY VIAL,

Director de la revista MEDICINA HO

MEOPÁTICA y Secretario General de

la Asociación Homeópata de Chile.

Al "Diario Ilustrado", "La Nación", "El Im-

parcial", revista "Vea", y una copia al Secreta

rio para los Países Sudamericanos del Congreso

Médico Homeopático Panamericano.

Nos complacemos en agradecer sinceramente al

diario "La Nación" la gentileza y el alto espí

ritu periodístico que poseen sus directivas, al

publicarla el día 30 de julio, y prestar la misma

acogida a una carta del Dr. Gómez Ugarte, pu

blicada el 9 de agosto en "La Nación" y el 13

en "El Mercurio",
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KALIUM M U RI ATICU M

Por el Dr. T. H. Carmichael

Nos encontramos algunas veces con ex

perimentaciones incompletas de algunas dro

gas y el médico homeópata tiene que recu

rrir a sus colegas inmediatos, los eclécticos

y a las experimentaciones del I )r. Schussler

para completar sus conocimientos. Esto la

hacemos usando de nuestro perfecto derecho

según la definición oficial de lo que es el

médico homeópata. Muchas veces la impor
tancia de un medicamento se valori/a por el

lugar que ocupa en las otras escuelas.

PIa_\' muy buenas experimentaciones de

las sales de potasio, de la solución arsénica!

de Eowler, ele Kali bich., Kali bromalum,

Kali carbonicum, Kali cloricum, Kali cyana-

tum, Kali jodatum, Kali nitric. y Kali phos-

phoricum.

Existen además 11 sales de potasio que

han sido más o menos experimentadas. Kali

mur. c^tá sujeto a esta última denominación

y sin embargo su importancia es incuestio

nable.

Schussler introdujo esta sal a la Materia

Médica Homeopática diciendo de ella lo si

guiente : "La encontramos en casi todas las

células y está químicamente relacionada con

la fibrina. Tiene la propiedad de disolver

exudaciones blancuzcas o amarillo blancuz

cas de las mucosas y toda exudación plás
tica".

Si hablamos con propiedad Kali mur.

nunca ha sido experimentado con detención

y no hay droga que merezca más una expe

rimentación concienzuda. Los Drs. Clarke y

Hering, pensaban que teniendo tanta simila-

ridad con Kali chlorieum la sintomatologia

de esta última bastaba para los dos.

Es un remedio muy intenso y se puede

confiar en él en muchas afecciones catarra

les, en estados cruposos y hasta en exuda

ciones diftéricas. Se puede decir de él que

puede ser utilizado en cualquier estado cata

rral en que la fibrina sale' a la superficie en

forma de derrame blancuzco o gris blanque

cino, lengua blanca o exudado blancuzco de

la mucosa de la boca.

Clark dice, y dice muy bien, que la gran

indicación de Kali mur. es la blancura de

las secreciones, de las erupciones de los teji

dos ; y la otra gran indicación es la espesura

de los exudados, exudados espesos y fibri-

nosos lo mismo que las secreciones. Con

gran facilidad coagula la sangre, lo cual lo

hace de gran utilidad para la embolia y para

los endurecimientos c inflamaciones duras".

Cuando se quiera evitar la secreción plás

tica de las pulmonías, no olvide Kali mur.,

ciertamente (pie evita muchas pulmonías.

El Dr. E. W. Fowler, médico ecléctico

dice: "No quisiera tratar un caso de pulmo

nía sin Kali mur." y añade más adelante:

"Para la tos, catarros, pleuresías y pulmo

nías o en cualquier estado catarral en que

las secreciones tienden a solidificarse admi

nistre Kali mur. 3x disuelta en agua calien

te, repitiendo la dosis según las necesidades

de la enfermedad".

El Kali mur. es de gran utilidad en las

flebitis debido al control que tiene de las in

flamaciones de las venas y de los cambios

plásticos que se desarrollan en las paredes

de las mismas.

Este remedio tiene otras muchas aplica

ciones que no podemos describir en este cor

lo artículo. Muchas de sus aplicaciones prác
ticas pueden obtenerse en los artículos del

Dr. Harbert T. Webster, conocido médico

ecléctico.

La mejor forma de administrar este re

medio es a la tercera, de 10 a 15 tabletas

disueltas en 120 gramos de agua para tomar

una cucharada cada una o dos horas.

No hay que olvidar la blancura de la len

gua y de las mucosas, o cuando tenga te-
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FIESTA SOCIAL POR LA INAUGURACIÓN DE LA

FARMACIA HOMEOPÁTICA "PUEBLA"

El señor doctor Federico Anaya y su se

ñora esposa Irene Ortega de Anaya, reci

bieron la noche del lunes anterior, a un gru

po de sus amistades con motivo de la bri

llante inauguración de la Farmacia Ho

meopática "Puebla", establecida en el núme

ro siete de la Avenida 10 Oriente de esta

ciudad.

El acto de inauguración se inició con la

bendición del nuevo establecimiento, efec

tuada por el señor Cura don Isaac Gonzá

lez, habiendo actuado como padrinos el se

ñor licenciado Carlos Plugo Zavas Lezama

y su esposa, la artista del canto, Sra. Tita

Pérez de Zayas.

La Farmacia Homeopática "Puebla" vie

ne a llenar el vacío que se dejaba sentir

con la falta de una casa especialista en ven

ta de medicamentos absolutamente puros,

simples v compuestos v de un elemento tan

capaz e idóneo como el señor doctor Fede

rico Anaya para representar en Puebla a la

Propulsora de Homeopatía, S. A., institu

ción que goza de un séilido prestigio en nues

tro país y que a través de la Farmacia Ho

meopática "Puebla" se pone con ésta a las

órdenes del público de esta Capital y de los

Distritos del Estado de Puebla.

Terminado el acto inaugural, las damas y

caballeros concurrentes fueron invitados a

mores de que alguna secreción se espese y se

ponga plástica.

Es un magnífico remedio para el invier

no (1).

Tradujo el Doctor

Alonso Hernández Castro.

Mérida de Yucatán.

fDe "Homeopatía", México.)

d) Ultimo trabajo de traducción del inglés de

nuestro querido compañero y amigo, que acaba

de fallecer.

pasar a las habitaciones de los estimables es

posos Anaya-Ortega ubicadas en los altos

de dicha farmacia, en cuyo salón comedor

la señora de la casa, que es una de las más

destacadas profesoras de Repostería y Co

cina, había dispuesto un magnífico "buffet"

para agasajar a sus invitados y festejar el

acontecimiento, convivialidad en la que no

faltaron los polvorones sevillanos, un rico

surtido de pasteles y otras exquisitas vian

das confeccionadas con la suculencia y es

plendidez de que siempre hace gala la seño

ra ( h'tega de Anaya y (pie fueron saborea

das deleitosamente por la concurrencia, en

tanto que un grupo de niñas y jóvenes se

ñoritas celebran el cumpleaños de la simpá

tica y gentil señorita Guillermina Anaya

Ortega, hija de los anfitriones, con la bu

llanguería que es el mejor canto de la ju

ventud, siendo animador de este otro bello

matiz de la fiesta el doctor Manuel Orope-

za, con la señorita Carmela Mercado que

ejecutó al piano las piezas del baile moder

no y las canciones que entonaron las ami-

guitas de la festejada en un ambiente de

inusitada alegría y cordialidad.

A la hora de los postres y cuando todos

brindaban por el éxito de la nueva nego

ciación con vinos espumosos y coñac "Na

poleón", nuestro cronista de salones pronun

ció algunas palabras en las que puso de ma

nifiesto la vida ejemplar que en el seno del

hogar practican los señores Anaya-Ortega.

El primero haciendo honor al prestigio de

su noble apostolado profesional y su digna

compañera haciéndonos recordar a las ma

dres santas y buenas que solamente están

enamoradas de I >ios, de su marido y de sus

hijos. Y como ambos han cimentado un

hogar honrado y respetable, todos los asis

tentes sancionaron con estruendosos aplau

sos tan atinados y merecidos conceptos.

La reunión se prolongó hasta las veinti-
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CASOS CLÍNICOS INTERESANTES

Por el Dr. Cassio de Rezende, de Brasil

AL LECTOR. — En números anteriores

hemos publicado, ligeramente extractadas,

las conferencias que el Lr. Cassio de Re

zende desarrolló en el "Instituto Halineman-

niano do Brazil" con el título "l,a verdad

sobre la Terapéutica y cuál debe ser nuestra

actitud respecto a la Plomeopatía".

Completando éstas, dio otras de carácter

práctico, con la exposición de "Casos clíni

cos altamente demostrativos", revelando a la

vez las fases de su conversión a la Plomeo

patía. Y no siéndonos posible publicarlas

íntegras —

por falta material de espacio— ,

cuatro horas en que se retiraron todos los

invitados muy complacidos de los honores

que con suma amabilidad les prodigaron los

esposos Anaya. Entre ellos vimos acompa

ñado de su estimable familia al señor doc

tor Rafael López Hinojosa, Gerente de la

Propulsora Homeopática, S. A. ; a don Casi

miro Pérez, subgerenlc del I '.anco Capilali-
zador de México, S. A. y familia; doctor

Homero López y familia; profesor Carlos

Navarro Espinosa, ex Director General de

Educación Pública y familia; doctor Gus

tavo Zayas Lezama y señora; licenciado

Carlos Hugo Zayas Lezama y señora y otras

distinguidas personas cuyos nombres lamen

tamos haber olvidado anotar en nuestro

carnet.

(De "La Opinión", Publ. si-pt. 17 1945, I-', i-",.

UU. de México).

Nota de Redacción. — "MEDICINA HOMEO

PÁTICA", y los amigos chilenos, felicitan sin

ceramente al colega homeópata mexicano por este

éxito y por el progreso de la Homeopatía en el

país hermano. En México, a las pildoritas homeo

páticas el pueblo —

que es muy adepto a la Plo

meopatía— les llama cariñosamente "CHOCHI-

TOS".

nos limitaremos a hacer una traducción ex

tractada, suficiente para dar idea de tan va

liosísimas conferencias y para explicarnos el

gran interés que despertó el actor en Río

Janeiro. - Nota iu;i. Dr. Vi.nyai.s.

Comencé a estudiar la Homeopatía en

1029, pero haciendo un estudio muy irregu
lar y puramente teórico : ello no obstante,

me permitió conocer algo de su interesante

y riquísima Materia Médica.

En marzo de \')M), de regreso de una cura

de .aguas en Cambuquira, fui a San José-
dos Campos a completar mi cura de reposo,

en casa de mi hermano, también médico,

que allí reside en compañía de nuestra ma

dre. Era ésta una viejecita de ochenta y cua

tro años, tan sumamente flaca que no podía
sentarse en la cama. La encontré con una

bronquitis gripal muy intensa, con abundan

te secreción mocopurulenta, con fiebre, en el

curso de la cual surgieron ataques violentos

ile cólicos hepáticos, de que ella sufría hacía

muchos años, con intervalos de calma más o

menos duraderos. Agravaba la situación una

constipación intestinal antigua y pertinaz,

que ella trataba de combatir con pildoras

laxantes, cuyo efecto, siempre pasajero, le

causaba un estado de profunda depresión.
Mi madre era de una tal sensibilidad que

no podia soportar casi ningún remedio : to

dos le causaban repugnancia. Por este moti

vo se entregaba exclusivamente a la acción

de la naturaleza, exceptuando algunas invec

ciones de morfina para combatir sus dolores

cólicos.

Conceptué muy grave su estado, v como

no era posible tratamiento alguno alopático,
convencí a mi hermano para que probára
mos en ella la Homeopatía. Escribí al efecto

al Dr. Murtinho Nobre, en .Sao Paulo, y en

tanto esperábamos respuesta, aprovechando
mis conocimientos teóricos prescribí Excapo-
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dium 5c. en dilución, II gotas tres veces al

día y cuál no sería nuestra sorpresa cuando

al siguiente día observamos que los intesti

nos comenzaban a funcionar espontánea

mente, cosa que no acontecía desde muchos

años. En vista de ello insistimos en la misma

medicación.

La mejoría acentuóse de día en día, cesó

la fiebre, pasaron los cólicos, y se secó el

catarro pulmonar. Después de esto, nuestra

madre no quiso tomar ya más remedios de

la alopatía. Cuenta hoy ochenta y siete años

de edad y su salud está muy mejorada.

Estoy cierto que sin el socorro inesperado
de la Homeopatía, hace mucho tiempo que

nos hubiera dejado, ¡tal era la decadencia

rápida y progresiva de sus fuerzas en estos

últimos años !

Conviene aquí recordar un hecho intere

sante.

Nuestra madre, cuando pequeña, fué edu

cada en un afamado colegio de Praia Gran

de, hoy Nicthery, en 1858 a 1859, en cuya

fecha reinaba una epidemia de fiebre amari

lla que había invadido el colegio y que atacó

a casi todas las niñas que estaban internas,

y todas ellas, excepto una, fueron tratadas

por el Dr. Braz Dias da Matta, distinguido

médico homeópata de aquella época, y todas

se salvaron. La que fué tratada alopática

mente, hija de un político importante de

aquella época, llegó casi a la muerte, y des

pués de varias consultas fué desahuciada

por los médicos de cabecera. Entonces fué

confiada al mismo médico homeópata que

las restantes niñas, y gracias a su interven

ción también se salvó.

Este hecho que nos contó más de una vez

nuestra madre, habla elocuentemente de la

eficacia de la Plomeopatía, y si más tarde

ella dejó esta terapéutica fué por no haber

médicos homeópatas en la región de las Mi

nas, su lugar natal y donde vivía.

OTRA OBSERVACIÓN

A mediados de mayo de 1930 soy llamado

a prestar mis servicios médicos a un vieje-
cillo de ochenta y tres años, que desde hacía

algunos días presentaba manifestaciones

morbosas dolorosas para él y muy intere

santes y obscuras para mí. Tratábase de un

señor enjuto, de fibra rígida y carácter enér

gico, que siempre gozó de buena salud y que

nada de anormal revelaba el examen físico

que le hice. Corazón propio para su edad,

sin soplos. Se alimentaba bien y no tenía fe

nómenos dispépticos. Mas habiendo tomado

parte en un almuerzo político fuera de las

horas normales, a las doce y media comenzó

a notar que el estómago iba creciendo por

exagerada formación de gases ; al mismo

tiempo sentía atontamiento y la vista se le

obscurecía: los pies se enfriaban y quema

ban alternativamente, y simultáneamente

por todo el cuerpo se esparcían dolores uren

tes en las encías, en el pecho, costillas, en

los miembros, especialmente en las panto-

rrillas. Ello le obligó a meterse en cama,

donde permanecía desasosegado, volviéndo

se de un lado para otro, sin encontrar alivio.

De vez en cuando levantábase y era tal su

malestar y el abultamiento de vientre y estó

mago que se veia obligado a desabrocharse,

y este estado se mantenía así hasta media

noche no llegando nunca a la una de la ma

drugada. Entonces comenzaban los eructos y

ventosidades y todo se normalizaba, dormía

el resto de la noche y despertaba perfecta

mente y al llegar a medio día el mismo cua

dro clínico invariablemente se reproducía.

Transcurridos algunos días y siendo inefi

caces los remedios caseros, mandóme llamar,

y al examinarlo causóme verdadero espanto

el grado de timpanismo gastrointestinal que

se observaba. Procuré —como es nuestra

obligación
— de hacer un diagnóstico de tan

extraña condición morbosa, y pensé en aero-

fagia, angina abdominal, fermentaciones in

testinales, neurosis del plexo solar, etc., etc.,

y de acuerdo con estos diagnósticos fui

variando mis tratamientos. Todo en vano.

Entonces, sin decirlo al paciente le prescribí



MEDICINA HOMEOPÁTICA 75

Carbo vcg. 30 y Lycopodium 30, alternando

ambos medicamentos cada cuatro horas. Y

regresé a Cuaranlinguelá, donde estuve en

fermo hasta el mes de julio.

En octubre del mismo año, ignorando ab

solutamente qué había sido de aquel enfer

mo, fui llamado nuevamente por él, pues

presentaba exactamente el mismo cuadro

sintomático que en mayo, y al igual que

entonces comencé a tratarlo alopáticamente,

cuando una de sus hijas me dijo: Doctor

¿por qué no le receta a papá aquellos dos

remedios que le prescribió la otra vez?

—Entonces, aquellos remedios ¿produje
ron efecto?, le pregunté:
—Fué de un efecto maravilloso: al día

siguiente, los dolores mejoraron y después

cesaron por completo hasta ahora.

Excuso decir que esta revelación me pro

dujo una buena satisfacción y una gran

alegría. Repetí : Carbo vcg. y Lycopodium, y
a las cuarenta y ocho horas estaba ya bue

no. ¿Qué tenía este enfermo? No lo sé:

mas sí me consta que gracias a la Plomeo

patía y a la aplicación de su Ley, la Ley
de los Semejantes, el enfermo curó.

En los últimos meses de 1920, una de mis

hijas comenzó a quejarse de que en la cara

plantar de su calcáneo derecho, se estaba

formando un callo, que se extendía poco a

poco, que se iba engrosando y cada vez era

más sensible a la presión.

En febrero de 1930 fuimos a Cambuquira,

y allí la vi entrar muchas veces en farma

cias para adquirir remedios para los callos:

a pesar de ello, algunos días los dolores eran

tan fuertes que no podía andar con soltura

ni tomar parte en diversiones. Según decía,

en el centro del callo se iba formando una

excavación que iba profundizando en la

planta del pie. Al mismo tiempo comenzaba

a notar un cierto dolor en la pantorrilla del

mismo lado, y de vez en cuando, sobre todo

por la noche, pequeños calambres o contrac-

turas musculares.

Regresamos de Cambuquira. Yo fui a ,S'«/i

José dos Campos, y mi familia a Guaranli-

guelá. Regresé en abril, y mi hija para no

inquietarme disimulaba sus sufrimientos,

pues iba empeorando con gran depresión

nerviosa, y a fines de mayo, a causa de mi

quebrantada salud, tuve que suspender nue

vamente el servicio clínico y retirarme a San

José dos Campos. Allí estaba/cuando un día

recibí carta de mi hija en la que me decía

que no podía soportar ya más sus dolores

del callo y me pedía le mandase una receta.

Comprendí que no se trataba de un simple

callo, que pudiera atribuirse a la presión del

calzado, sino ¡pie estaba afecta de una neu

ritis de la pierna, y (pie su callo, con su

perforaciém central, era debido a un trastor

no tréilico. Mas, ¿cuál sería su causa? La re

acción de Wassermann fué siempre negati
va : la niña tenía siempre buena salud, no se

encontraba absolutamente ningún foco de

infección. Alopáticamente, no tenía yo nin

guna base para la prescripción. Por otra

parte, yo no conocía suficientemente la Ho

meopatía para recoger sus indicaciones. Re

cordé entonces la historia de un colega de

Nueva York, que de estudiante era muy me-

dianejo y de médico poco estudioso, y ello

no obstante tenía una buena clientela, y que

al preguntarle un amigo suyo la causa de

tal crédito le respondió: "Pues, mira, yo, a

lodos los casos obscuros de mi clínica, les

receto siempre mercurio. Y como mi hija
era un caso obscuro, pues le receté vo tam

bién unas inyecciones de mercurio. Pero

cuando yo volví a Cuarantiguctá, la encon

tré mucho más grave, porque además de los

dolores, de los calambres, de la progresión
del callo y de su perforación plantar, se ini

ciaba claramente una atrofia muscular. ¿Qué
hacer? ¿Insistir con el mercurio? No. Era

preciso instituir un tratamiento más enérgi
co: Yo mismo le di seis inyecciones endove

nosas de 914, de 30 centigramos cada una.

Al final de la serie, no observé ningún re

sultado.

Estábamos en octubre, y como va enton-
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ees había hecho un estudio intensivo de la

Materia .Médica Homeopática, crci poder in

dividualizar el caso en Plumbum, que pres

cribí a la 30c. Dejé pasar unos días y no

noté ningún resultado apreciablc, mas como

en -terapéutica homeopática cuando el mé

dico cree tener la certeza de haber encon

trado el remedio semejante, no debe cambiar

el remedio, sino la dinamización, prescribí

entonces: Plumbum 200, una toma diaria. A

bes pocos días mi hija, al levantarse por la

mañana, me dijo :

—

Papá, me estoy poniendo buena del

callo.

—¿Por qué, hija mía?

—

Porque ya no me duele como me do

lía.

Entonces, teniendo mi hija que ir a la ca

pital, le indiqué que fuera a ver al Dr. Mur-

tinho Nobre. Este examinó a la enferma, y

luego de preguntar por el tratamiento íe di

jo : "Vuelve a Guaraiinguelá y da mis para

bienes a tu padre, pues eso se curará". Re

greso y algunos días después notó con es

panto que el callo se desprendía en masa de

la planta del pie, dejando en su lugar una

superficie rosada, lisa y completamente cica

trizada. No sintió más calambres, ni dolor

en la pantorrilla y la masa muscular adqui

rió poco a poco el volumen y consistencia

normales.

Ante un caso como éste, ¿es posible du

dar del efecto de los medicamentos ho

meopáticos en alta dilución?

Para mí este solo caso es bastante para

afirmar definitivamente mi convicción en la

eficacia terapéutica homeopática, y al mismo

tiempo hacerme acreedor de mi justa grati

tud hacia la Plomeopatía.

Mas si éste no fuera bastante, podría ci

tar otro caso, igualmente demostrativo, ocu

rrido en mi misma familia: En mayo de

1932, mi segunda hija, pascando a caballo

por las calles de Petrópolis, por un movi

miento brusco e inesperado del animal, cayó

al suelo, recibiendo .una contusión en el
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lado izquierdo de la cara y escoriándose

ligeramente la región malar. Llamado el

médico ])ara socorrerla le inyecto suero an

titetánico, sufriendo poco después mi hija
un ataque gravísimo de anafilaxia, que nos

causó serias inquietudes, debido quizá a que

años antes había sido inoculada de suero

antidiftérico. Felizmente fué posible yugu

lar la crisis, pero, algunos días después en

traron en escena las manifestaciones de

la llamada "enfermedad del suero", con

urticaria generalizada y fuertes crisis de

neuralgia localizada én la región escapular
derecha. Quedó muy abatida a causa de

estas crisis neurálgicas, y quince días des

pués del accidente regresó a Guarantingue-

tá, donde yo estaba, ignorando enteramente

lo que había sucedido. Para calmar sus do

lores tomaba con pequeños intervalos cáp

sulas antineurálgicas.

Aquí traté de individualizar el caso to

mando en consideración los siguientes sín

tomas característicos :

1.° El paroxismo doloroso era entre 1 y

2 de la madrugada.

2.° El dolor se ALIVIABA con aplica

ciones calientes.

3.° El dolor MEJORABA con la presión

fuerte.

4.° El dolor iba acompañado de ARDOR

in loco dolentc.

Prescribí pues Arscuieum álbum 30, in

dicado por estos síntomas y el efecto fué

fulminante y definitivo, al extremo que mi

propia hija creyó que quizá fuera coinciden

cia la toma del medicamento homeopático y

la desaparición neurálgica.

Y como no quiero que quede en el espíri

tu de los incrédulos la menor duda acerca

de la eficacia del tratamiento homeopático

voy a referir a continuación un caso que

desafía cualquier suposición.

En feberero de 1928, fui llamado para ver

una señora, que hace dos meses estaba su

friendo una neuralgia dorsolumbar con irra-
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diación al lado derecho y miembro interior

del propio lado.

Tratábase de una señora muy enfermiza,

con acentuada curvadura de la región dor

sal, y que además presentalla manifestacio

nes pulmonares sospechosas de -tuberculosis,

movimiento febril de 58° a 5S°5 durante el

día. Por causa de sus prolongados sufri

mientos estuvo en cama sesenta días y su

estado de delgadez y enflaquecimiento eran

extremos. Los varios tratamientos médicos

empleados no habían 'surtido efecto.

Después de examinarla atentamente y no

habiendo podido precisar el diagnóstico

etiológico, aconsejé a la familia llevara a la

enfermaba Sao Paulo para que el ya extin

to Dr. Walter Seng le hiciera un examen

radiográfico, y según los datos de la radio

grafía dados por el Dr. Seng, se notaban le

siones vertebrales, estando afectadas las

raíces nerviosas, indicando que conceptuaba

sumamente indicada la intervención quirúr

gica. No obstante, en vista del estado de ca

quexia en que se hallaba la enferma, enten

día que debía aplazarse la operación y en

tanto prescribir unas inyecciones de "Vacci-

neurina".

Regresó la cliente a Guarantiguclá y co

menzó a tomar las inyecciones y terminada

la segunda serie, es decir, transcurridos

treinta días, comenzó a experimentar mejo
ría y se puso buena. Y yo, en vista del te

rreno francamente tuberculínico de la pa

ciente, completé el tratamiento con algunas

inyecciones de tuberculina, cuyo resultado

fué que la enferma engordó 15 kilos y ad

quirió la apariencia de absolutamente sana,

al extremo que a todos nos causaba sor

presa.

Transcurridos cuatro años, en febrero de

1932, fué acometida de nuevo por la neu

ralgia con las mismas irradiaciones al cos

tado y pierna derecha. La neuralgia que se

había iniciado dos días antes de ser llama

do, tenía paroxismos tan fuertes que cau

saban a la paciente .ansias de vómitos y no

le permitían conciliar el sueño en las noches.

Por el interrogatorio saqué los siguientes
sintonías característicos :

1." Dolor quemante.

2o AGRAVACIÓN de una a tres de la

madrugada.

3." Dolor (pie se ALIVIA con la presión

fuerte.

4." Dolor que se ALIVIA con aplicacio
nes calientes.

Además, como característica mental de la

enferma, había un desasosiego y ansiedad.

La paciente quería moverse, (pieria mudar

de posición y al mismo tiempo estaba ame

drentada : tenía miedo de no estar buena, te

nía miedo de tener que operarse, tenía mie

do de morir.

Para los alópatas este estado mental no

tiene la menor importancia, mas para los

homeópatas es un síntoma preciosísimo.

HAHNEMANN, en sus obras, aconseja
a sus discípulos que presten la mayor aten

ción a los síntomas mentales que a los sín

tomas físicos, ya que aquellos manifiestan

las más íntimas y profundas alteraciones

de la fuerza vital, sobre la cual tenemos que

actuar dinámicamente para restablecer la sa

lud.

El sintonía mental de la paciente ansiedad

y miedo a la muerte, indicaba va de por sí

uno de los remedios probables del dolor.

Combinado con los otros cuatro que he men

cionado ya no cabía la menor duda, v cual

quier homeópata en este caso prescribiría el

remedio indicado, que no es otro que Arsc

uieum álbum.

Y éste es el que receté. La paciente co

menzó a tomarlo al mediodía; por la tarde el

dolor se había atenuado y pudo va dormir

algunas, horas por la noche. Al siguiente

día, acentuándose la mejoría, mandé que

distanciase las tomas, y al quinto día la en

ferma pudo levantarse y entregarse a las

ocupaciones domésticas.
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¿Será posible en este caso atribuir el efec

to causado a la casualidad? ¿ Habrá alguien

que de buena fe ose afirmarlo? Compárese
el caso actual con el mismo caso de cuatro

años atrás, en el que a despecho de los más

variados y enérgicos tratamientos: cápsulas

antineurálgicas, sedante e hipnóticos, no co

menzó a ceder el dolor sino a los noventa

dias, con las inyecciones de "vaccineurina".

\ ahora el mismo dolor y con la misma vio

lencia desapareció con el uso de Arseiiicum

álbum en menos de cinco días.

Cuando nuestros colegas alópatas logran

una curación afirman que es el remedio pres

crito el que curó, mas cuando el milagro de

la curación es obra de los homeópatas, afir

man que no curó el remedio, sino la natu

raleza. ¡Cuan raras veces reconocen la ver

dad y hacen justicia a la Homeopatía!

En el curso del 1931, fui llamado un día

para prestar mis servicios profesionales a un

colega, que además de ser un médico ilus

trado era un notable periodista. Encontréle

sentado en una silla, con las piernas exten

didas y los pies apoyados en el asiento de

otra silla.

"Hace quince días —me dijo
—

que así

estoy sin poder salir de casa, por causa de

esta erupción que me apareció- en los pies.

He seguido varios tratamientos y nada he

conseguido hasta ahora. Laxantes, diuréti

cos, disolventes y eliminadores de ácido úri

co ; todo esto ha sido inútil. Siento dolo

res horribles en los pies, punzadas fortísi-

mas y al mismo tiempo un prurito intolera

ble, de suerte que hace muchas noches que

no he podido dormir absolutamente nada.

Estoy desesperado y querría ver si usted es

capaz de desembarazarme de este estado

con sus medicamentos homeopáticos, pues

sé que últimamente usted se ha aplicado al

estudio de la HOMEOPATÍA".

Después de examinarle y de hacerle ver

que yo no era propiamente un homeópata,

por los pocos conocimientos que yo poseía

sobre la materia, prometí hacer cuanto estu

viera de mi alcance. Y examinándole los pies

comprobé que efectivamente las plantas y

los bordes de los mismos estaban cubiertos

de una erupción de vesículas de todos los

tamaños, algunas de las cuales estaban ro

tas y desecadas y otras en pleno desarrollo,

conteniendo todas ellas un líquido seroso

más o menos fluido.

Clínicamente le dije: Esto me parece un

caso de dishydrosis plantar, pero, como us

ted sabe, dishydrosis plantar no es decir na

da, pues exactamente nadie sabe cuál es la

causa de las dishydrosis. Unos creen ser de

origen parasitario y otros no, pero nada en

firme en cuanto a etiología.
Sea lo que fuere, como que el diagnóstico

etiológico no tiene una importancia capital

para el homeópata, lo que es una gran ven

taja para la HOMEOPATÍA, ya que lo

básico es la ley de los semejantes y el reme

dio o substancia que en el hombre sano es

capaz de producir una erupción semejante a

la de usted es Rhus toxicodendron, he de

prescribir este medicamento. Pruébelo. Si da

resultado, tanto mejor : de no darlo, irá

usted a Río Janeiro a consultar a un espe

cialista.

Prescribí, pues, Rhus tox. 30, una toma

cada tres horas y a las cuarenta y ocho ho

ras recibí un recado urgente de mi compa

ñero, quien me dijo : "Vea usted, en qué las

timoso estado tengo mis pies. Su remedio

en vez de curarme me ha hecho salir nuevos

brotes de vesículas por todas partes. Pasé

una noche horrible y tengo ya prestado un

automóvil para ir a Río Janeiro. No sopor

to más este martirio".

Realmente había habido una formidable

agravación medicamentosa. El número de

vesículas había aumentado de un modo im

presionante, y la piel de los pies estaba ar

diente y roja, como erisipelatosa.

Pos remedios homeopáticos son como las

vacunas : producen frecuentemente agrava

ciones serias, aun en diluciones nevadísi

mas, correspondiendo a la fase negativa se-
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ñalada por Sir VVright en la vaccinotera

pia, v

Y repliqué a mi colega: "Si la agravación

de su molestia fué producida por el reme

dio, puedo garantizarle con la mayor certe

za su curación. Bastará suspender el uso del

remedio para que la reacción desaparezca y

todo se normalice. Si no ocurre esto, es que

no se trata de una verdadera agravación

por el medicamento y entonces irá usted a

Río para seguir allí su tratamiento".

En vista de mis afirmaciones resolvió)

quedarse, mas antes que me retirara solicitó

un calmante que le permitiera dormir por la

noche v él mismo me sugirió una inyección

de morfina. Yo me opuse a este tratamiento

y le garanticé una noche espléndida si lo

maba Belladonna 30 una toma cada dos ho

ras. Belladonna tenía aquí una doble indica

ción : atenuar el estado de excitación mental

v al mismo tiempo combatir el estado infla

matorio de los pies.

Al día siguiente por la mañana fu! a visi

tar a mi paciente. Era otro hombre. Reci

bióme con una sonrisa amable y una cara

alegre, y al extenderme la mano me decía :

"Dormí admirablemente esta noche. A las

tres o cuatro tomas cogí el sueño y dormí

seguidas seis horas. Me siento rehecho".

Examiné los pies y comprobé que la rubi

cundez había desaparecido mucho. Ya no sa

lieron más vesículas nuevas y las antiguas

se iban rompiendo y secando, y al fin de una

semana mi colega estaba de nuevo andando

por las calles atendiendo a su clientela.

Cuando le visité por última vez y le

di el alta, me despidió con esta frase que

reproduzco textualmente: "Cassio, yo no

creía en la HOMEOPATÍA, mas ante lo

que ha pasado conmigo, me rindo a la

evidencia de los hechos".

Y entonces, para justificar hasta cierto

punto su incredulidad, me contó el siguien

te hecho-: "Cuando hace tres o cuatro años

atrás, mi suegro se hallaba gravemente afec

to de la enfermedad que lo llevó a la muer

te, lo llevamos a Río de Janeiro, a uno de

los más renombrados médicos de aquella ca

pital, y notable profesor de la clínica de la

Facultad. Considerando perdido el caso de

mi suegro, pensamos llamar, para que lo

viera, un médico homeópata, que por lo me

nos sirviera de consuelo y abriera una espe

ranza al paciente y al comunicar este pro

yecto al profesor tuvo una sonrisa tan des

pectiva que me desconcertó".

Desgraciadamente esto es muy frecuente.

Los profesores de las Facultades de Medi

cina, como la casi totalidad de los médicos

alópatas, se ríen (le la HOMEOPATÍA;

pero lo cierto es, que ellos no saben exacta

mente lo que viene a ser esta medicina, por

que nunca tuvieron la curiosidad de abrir el

Orgauou de HAHNEMANN para empa

parse de sus doctrinas. ¿Qué se diría de un

juez que condenase a un acusado sin ente

rarse primero de las pruebas de autos?

Pues tal ha sido desde hace más de un

siglo la conducta de la casi totalidad de

los maestros de la Medicina oficial.

Imbuidos en sus prejuicios y dominados

por el estricto espíritu de escuela, nunca in

tentaron, ni aun a correr prisa, el estudio

de la HOMEOPATÍA. Ello no obstante

prefieren contra ella sentencia condenato

ria, siendo ella una de las más clamorosas

injusticias que se hayan perpetrado contra

la verdad de los hechos.

Y esta
"

ignorancia voluntaria" de la

HOMEOPATÍA por los cuerpos docentes

de las Facultades de Medicina, es tanto más

lamentable cuanto que en el seno de estas

instituciones se encuentran las figuras más

notables de la profesión, por la inteligencia,

por la cultura general de medicina v por la

suma extraordinaria de conocimientos clíni

cos que han adquirido en el ejercicio del

magisterio. ¡Qué maravillosas curaciones no

serían capaces de realizar esos maestros, si

les fuese posible aplicar en la práctica los

principios y los recursos de la terapéutica

homeopática !
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EL DR. ALONSO HERNÁNDEZ CASTRO

Era el año 1930 cuando conocí' al doctor

Hernández Castro. Siendo alumno de la Fa

cultad de Medicina Homeopática de Yuca

tán, cursante del primer año, en el Hospital

Homeopático "HAHNEMANN", y desde

entonces sentí un gran afecto por él ; su ma

nera de expresión y su charla amena salpi
cada de numerosas anécdotas lo hacían alta

mente simpático y siempre nos reuníamos a

su alrededor para oír sus consejos y con to

da jovialidad nos narraba su vida de estu

diante en Filadelfia, sus primeros triunfos

como médico y los éxitos que obtuvo con la

medicina positivista así como los fracasos

cuando no hacía el estudio patognomónico
del caso que se le presentaba. Siempre fran

co, siempre sincero, siempre dispuesto a ayu

dar a todo el que acudía a él. En su vida de

luchador, supo de todas las amarguras de la

vida, pero su recio carácter lo hizo triunfar

ocupando un puesto muy alto en el seno

de la Sociedad Yucateca donde era querido
como caballero, como amigo y como profe

sional. A iniciativa suya formamos la "ME

SA REDONDA PIAHNEMANNIANA"y
semanalmente nos reuníamos en su casa ha

bitación para hablar de clínica médica ho

meopática y después nos reuníamos en el

consultorio del Dr. Rafael Romero, for

mando la Federación Nacional de Médicos

Homeópatas. Fué uno de los que con fe y

entusiasmo sostuvo la revista "HOMEO

PATÍA", siendo hasta su muerte su Admi

nistrador.

Hoy tenemos que lamentar grandemente
la pérdida de una de las fuertes columnas

de la HOMEOPATÍA en Yucatán, dejan
do un vacío entre nosotros ; lamentamos

también que su cuerpo no hubiera venido a

descansar en tierras yucalecas que tanto

quiso.

Descanse en Paz, el amigo y compañero.

Mérida, mayo de 1943.

Dr. Alberto Magaña C.

(Ue "Homeopatía", México)
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