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La autouroterapia en el catarro de heno 
, 

TRONCHON y G. MARTINAUD 
expusieron en la Soc. des Scien-
ces Méd. de Franche-Compté (.se-
sión del 24 de noviembre de 1930) 
la observación del primero de es-
tos autores afecto de un catarro 
de heno sumamente tenaz. Este 
paso había sido ya tratado con la 
auto-hemoterapia con resultadas 
mediocres, y después con diez 
inyecciones intradérmicas de 
peptona seguidas de intensas 
reacciones dolorosas locales y 
una vez un síncope. 

Este año intentóse la desensi-
bilización con la autouroterapia, 
según la técnica de JAUSION, la 
cual no produce ninguna reac-
ción y no es peligrosa. 

El 26 de mayo de 1930 habían 
comenzado las crisis de catarro 
de heno, que se iban sucediendo 
con una intensidad tal, que im-
pedían al enfermo dedicarse a 
sus ocupaciones. 

En pleno período de asma na-
sal, el 2 de junio recogiéronse 40 
ce. de orina en un recipiente es- 

téril, siendo sometido durante 
veinte minutos a 120?, y después, 
repartidos en ampollas estériles 
de 2 a 5 ce. 

Decidióse observar una gran 
prudencia, y en lugar de empezar 
con dosis de l/2 á 1 ce, se comen-
zaría con y4 de centímetro cúbico. 
El 4 de junio" inyectóse esta dosis 
debajo de la piel; el 6 de junio 
llegóse hasta ½c.c; los días 8, 10 
y 12 de junio aumentóse hasta 1 
ce; 10 y 12 de junio aumentóse 
hasta 1 ce; el 14, 2 ce; el 18, el 
23 y el 19 de julio, 5 ce, no 
observándose reacción local 
alguna, ni fatiga general, ni nin-
gún' incidente. 

Sólo las dosis de 5 ce ejercie-
ron influencia beneficiosa. En 
efecto, el 19 de junio tuvo el pa-
ciente aún unos veinte estornu-
dos, pero fue la última vez, en 
tanto que los años anteriores las 
crisis intensas continuaban hasta 
octubre. Desde entonces, ni con-
juntivitis ni estornudos, a pesar 
de los frecuentes paseos en pleno 
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campo, contactos repetidos con 
heno recientemente cortado, etc. 
Consecutivamente a esta co-
municación, BIERER ha dicho 
haber visto curar una urticaria, 
consecutiva a una disentería 
amibiana, con el mismo método. 
MARTINAUD dijo no haber ob-
servado nunca incidentes en unos 

treinta casos tratados con la au-
touroterapia y haber visto sobre 
todo un éxito rotundo, -sin nin-
gún régimen, en un caso de ec-
zema solar. Citóse también el 
caso de un brote intenso y tenaz 
de deshidrosis de los pies curado 
con el mismo tratamiento. 

Tratamiento de la Enterocolitis Muco-Membranosa 

Durante las crisis dolorosas 
permanecer en reposo en cama, 
colocando sobre el vientre com-
presas húmedas y calientes, re-
cubiertas de tafetán y renovadas 
cada dos horas. 

Como alimentación caldo de 
legumbres. 

Dar belladona o atropina por 
vía bucal: 
Extracto belladona . .  0.01 gramo 

Para 1 píldora. 
Una cada hora y media hasta 

que se calme el dolor. A veces 
es necesario dar 6, 8, y hasta 10 
píldoras en las 24 horas: 

Sulfato de atropina        0.004 
Agua destilada....  100 grs. 
3 a 6 cucharadas de café en las 

24 horas. 
Cuando resisten los dolores, 

administrar un enema de láu-
dano: XV gotas; pero el láudano 
tiene el inconveniente de cons-
tipar a estos enfermos que ya de 
por sí tienen tendencia a la cons-
tipación. 

Esta última cede, en general, 
a ios aceites de parafina: una 
cucharada de sopa antes de las 
comidas; o al aceite de ricino: 
una cucharada, de postre en la 

   mañana. 
Se puede asociar al aceite de   

ricino el jarabe de belladona: 
Aceite  de ricino...  100 grs. 
Jarabe de belladona   50    „ 
Una cucharada de postre en 

ayunas. 
Los granos de lino de psyllium 

a la dosis de una cucharada de 
sopa en las comidas, el agar-agar 
a la dosis de una cucharada de 
postre o de .sopa, prestan servi-
cio. 

Los enemas aceitosos son exce-
lentes; hacer cada dos o tres no-
ches un pequeño enema con 6 o 
7 cucharadas de sopa de aceite 
de olivas tibio y puro, inyectado 
lentamente. 

A estos enemas puede agregar-
se X gotas de tintura de bellado-
na. 

Mientras las causas morales 
del espasmo no hayan desapare-
cido, el alimento será en general 
mal soportado. Se le prescribirá 
papillas con caldo de legumbres, 
pastas, purés, compotas, pescados 
magros, aves, cremas cocidas, 
pasteles de sémola. (S. R. Jour-
nal des Praticiens, 31 de enero 
1931).




