
20 REVISTA MEDICA HONDUREÑA 

NEUROTONICO "RICHTER" 

El efecto sobre los órganos for-
mando sangre asegura la impor-
tancia del arsénico en la terapéu-
tica. En todos los casos, cuando 
la vitalidad de los órganos for-
mando sangre está disminuida, o 
la sustitución de las células de 
sangre es insuficiente (anemia 
secundaria, reconvalecencia, clo-
rosis) la formación de la sangre 
aumenta mucho administrando 
dosis curativas de arsénico. Ade-
más, las dosis pequeñas de arsé-
nico causan aumento de peso, es-
timulan el desarrollo de los orga-
nismos y aumentan mucho la osi-
ficación. En estas cualidades se 
basa el efecto roborante del arsé-
nico, que ya se conoce mucho de 
tiempo y por lo cual se emplea en 
extensa medida de casos de ca-
quexia general, astenia constitu-
cional, reconvalecencia después de 
enfermedades infecciosas, neuras-
tenia, estado de cansancio. 

En concentraciones mayores el 
arsénico impide la función vital 
de las células.    Ya que las célu- 

las patológicas, elementos de te-
jidos patológicos son más sensi-
bles que las células sanas, su do-
sis terapéutica destruye los teji-
dos patológicos en hipertrofia 
maligna de tejidos (linfoma, leu-
cemia, seudoleucemia) y por otra 
parte impide la caquexia su efec-
to roborante. 

En algunas enfermedades de 
la piel: en psoriasis, liquen ruber 
planus, se pueden obtener resul-
tados excelentes con la adminis-
tración interna del arsénico. La 
afinidad especial del arsénico a la 
piel, el efecto ensanchador sobre 
los vasos sanguíneos de la piel, el 
cambio de las circunstancias de 
alimentación de la piel y de su 
metabolismo tienen papel en los 
efectos terapéuticos. 

Las uniones orgánicas del arsé-
nico como p. ej. el ácido cacodíli-
co y sus sales sódicas actúan mu-
cho más suavemeste, que los pre-
parados anorgánicos y de éstos 
se pueden administrar enseguida 
dosis mayores sin que fuera nece- 
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sario antes de acostumbrar el or-
ganismo. 

Las dosis curativas de la estríe 
nina aumentan la función de los 
músculos y excitan el sistema 
nervioso central. Este último 
efecto se manifiesta en la mayor 
vivacidad de la función de los ór-
ganos de sentidos y de las funcio-
nes reflexivas y en la disminución 
del tiempo de reacción. 

El efecto sobre los músculos es, 
a decir verdad, reflectórico y con-
siste en el aumento del tono mus-
cular. Para ayudar el efecto del 
arsénico se suele administrar jun-
to con el arsénico, y entonces será 
la estricnina como excelente 
excitante, un ayudante poderoso 
del efecto tonificante y roborante 
del arsénico, en el efecto sobre 
los centros respiratorios, sobre 
los nervios y músculos de los va-
sos sanguíneos y sobre el vago. 

El ácido glicerofosfórico y sus 
sales son los componentes más 
importantes de la lecitina, cuyo 
efecto curativo se manifiesta en 
aumento de peso, del número de 
hematías, y del contenido en he 
moglobina. 

En los procesos defensivos del 
organismo tiene también gran 
pape! y por eso es un excelente 
ayudante del arsénico en las neu-
rosis, estados de caquexia, anemia 
y convalecencia que van junto 
con pérdida peso. El Neurotónico 
Richter contiene estos tres 
componentes y se pone a la venta 
en tres fuerzas:   A,   B 
y C. 

Neurotónico Richter A. contie-
ne 0.05 gm. de cacodilatodesosa, 
0.0005 gm. de nitrato de estricni-
na y Ü.10 gm de glicerofostato 
sódico. 

Neurotónico Rirhter B. contie-
tiene: 0.05 gm. de cacodilato de 
sosa, 0.001 gm de nitrato de es-
tricnina y 0.10 gm. de glicerofos-
fato sódico. 

Neurotónico Rivhter C. contie-
ne 0.05 gm. cacodilato de sosa, 
0.002 gm. de nitrato de estricni-
na y O.lOgm. de glicerofosfato 
sódico. 

Los tres preparados se ponen a 
la venta en cajas con 20 ampollas 
de 1 ce. cada una. 




