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LA ASUEROTERAPIA EN HONDURAS
Escrúpulos honestos del orden
amistuoso, profesional, nos habían
impedido emitir un juicio sereno
del valor que nos merecía la Refiexoterapia. pero hoy que la tormenta de encomios, elogios, coroRomero.
Después de numerosas excitati- namientos, albums y parlanchivas y cumpliendo con un deber de nería poblana ha calmado sus ímhumanidad y de socio correcto, se petus, los pobres médicos envidiopresentó el día 22 de enero próxi- sos, ignorantes, incapaces pequemo pasado a la Sociedad el Dr. ños, podemos emitir un juicio
Pompilio Romero a leer un pegue- humilde y temeroso, no para los
no folleto que contiene la historia convencidos profanos, sino para el
de la Reflexoterapia; cómo descu- gremio médico, que tendrá la
brió el Dr- Asuero su método?; bondad de creer que somos sincediferencia entre el método de ros.
Decir que nada sacamos en conBonnier y el de Asuero; fundaclusión
de haber oído una lectura
mento científico de la Asueroteray
visto
tocar
la mucosa nazal con
pia; y la técnica. Como apéndice
unos
estiletes;
seria demasiada
(inserí/)9el Dr. Romero una lista de
galantería
de
nuestra
parte para
enfermedades ! raladas durante
el
apreciado
consocio.
Pero no.
quince meses con resultados vaTuvimos
el
suficiente
campo
y
rios.
necesaria
comprensión
para
conTan luego el Dr. Romero hubo
terminado su lectura, algunos vencernos de varias adquisiciones
miembros hicieron uso de la pala- que las publicaciones periodísticas
bra para expresar su opinión sobre nos habían enseñado de muy distan
ensalsado
método-Para tinta manera.
disipar las dudas concernientes
Primero: No vimos emplear los
fue invitado el Dr. Romero a elementales procedimientos de la
practicar su método en enfermes clínica y laboratorio para formular
del Hospital General.
diagnósticos.
Hizo algunas demostraciones anSegundo: Ninguna técnica fue
te médicos y praeticantes del es- seguida en los toques a la mucosa
tablecimiento, las suficientes para pituitaria, no observamos la búsemitir un concepto claro del asun- queda de algún punto determinato.
do.
Campeón del procedimiento empleado en España por el Dr. Fernando Asuero, es en Honduras un
estimado miembro de nuestra asociación médica: el Dr. Pompilio
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Tercero: Los resultados nulos, en
LO QUE DICEN LOS MAESTROS
todos los casos, no respondieron ni por
ilusion a las grandes esperanzas que
Lo que caracteriza el eczema a
el autor y los periódicos habían través de sus diversas manifestadespertado desde mucho tiempo.
ciones, es su evolución, su reapaComo conclucion diremos que e! rición frecuente en el mismo sujemétodo de la Reflejoterapia Asue- to. Lo que constituye el eczemaroterapia o Romeroterapia o como toso es que repite. Todo el mundo
quiera llamársele no es acreedor al no e3 edematoso, decía Besnier,
crédito que un pueblo profano ha pero quien es, lo seca.
querido darle, ni mucho menos al
Sabcuraud.
empleo por los profesionales.
La Sociedad Médica Hondureña
La incontinencia de orina que
agradece al Dr. Romero la gentileza
sobreviene en una mujer en las
de haber accedido a sus solicitudes y
cercanías de los cuarenta y mus,
espera recibirlo de nuevo en su seno
está a menudo en relación con un
para escuchar la descripción de otro
principio de prolapso que poco a
procedimiento terapéutico de mayor
poco empuja la vejiga con la patrascendencia, para rendirle un justo
red vaginal anterior y produce el
home-naje.
escurrimiento de orina. Una operación bien hecha lo remediará
Tegucigalpa, febrero de 1931.
rápidamente.
Siredey.

