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Hormoglando tónico masculino 

Es una experiencia muy antigua de 
la ciencia médica, que la función nor-
mal de los órganos enfermos puede ser  
establecida por la administración de 
los mismos órganos tomados de anima-
les. 

Un tal órgano es también el testícu-
lo que produce además de la esperma. 
también hormonas (es decir materia 
que entra en la circulación de la san-
gre» y asegura por estas no solamente 
la función sexual normal, sino in-
fluyendo directamente e indirectamente 
sobre las otras glándulas endocrinas 
glándula tiroidea, hipófisis, suprarrenal, 
timo, etc.) gobierna la fuerza corporal 
general, el tono normal del sistema 
nervioso y el curso normal del trabajo  
muscular. 

Pero en la producción de la neuras-
tenia sexual tienen papel, fuera de la 
función insuficiente de los testículos, 
también la insuficiencia de 'otras glán-
dulas endocrinas. Ciertos síntomas se-
mejantes a la neurastenia indican la 
función disminuida de la glándula su-
prarrenal, lo que es tanto más plausi-
ble, porque sabemos que la glándula 
suprarrenal no solamente regula el des-
arrollo sexual, sino tiene también papel 
en la función sexual. ("Experimentos 
en perros de Biedl.) Por la misma 
causa tiene influencia en esta enfer-
medad la glándula tiroidea, cuya fun-
ción disminuida, el llamado hipotiroi-
dismo. va muchas veces junto con as-
tenia y un síntoma frecuente de esta 
enfermedad, como se sabe desde las 
investigaciones de Stiller. es la función 
sexual debilitada y la impotencia. 

Al capítulo más nuevo de la ciencia 
médica pertenecen los datos que de-
muestran la influencia de la hipófisis 
'"especialmente del lóbulo anterior) so-
bre las funciones sexuales. Zondek y 
Asehheim demostraron que el ovario 
o testiculo ratas infantiles, despro-
vistas de su hipófisis, no se desarrolla 
y que estos animales no llegan nunca 
a la madurez sexual, el aparato geni-
tal de animales adultos hipofisectomi-
sados se achica y las ratas envejecen 
pronto. Lo mismo se puede observar 
en el hombre, si la función de la hi-
pófisis esté disminuida sea a base ana-
tómica, sea por nerviosidad: la fun-
ción de los testículos cesa y se puede 
presentar  también atrofia. 

Sí pues deseamos curar los trastor-
nos de la función sexual, la impotencia, 
las varias formas patológicas de la neu-
rastenia  sexual,   debemos   escoger  un 

preparado que contenga las materias 
que ayudan la función de los testícu-
los. 

EL HORMOGLANDO TÓNICO MAS-
CULINO "RICHTER" contiene las hor-
monas activas de los órganos mencio-
nados y se pueda emplear con resul-
tado excelente cuando la causa de la 
impotencia y de la consiguiente depre-
sión mental es el trastorno de la fun-
ción endocrina de los testículo* o el 
curso anormal de las irritaciones ner-
viosas (por onania, coitus intsrruptus 
o desperdición del interés sexual, etc.) 
o la debilidad constitucional del orga-
nismo, astenia, caquexia general, exci-
tabilidad y disminución del metabolis-
mo. El efecto del HORMOGLANDO 
TÓNICO MASCULINO "RICHTER" 
se presenta ya en poco tiempo: las 
funciones sexuales se vuelven norma-
les, la potencia se restablece, la eyacu-
lación precoz (que es uno de ¿os sín-
tomas más frecuentes de la neuraste-
nia sexual) desaparece; por el compo-
nente de timo y cerebro aumenta el 
tono muscular del corazón y del sis-
tema sanguíneo, la fuerza corporal au-
menta mucho, el cansancio, la somno-
lencia cesa y con la normalidad del me-
tabolismo vuelve el apetito y se regu-
lariza la digestión. 

Excelentes resultados se observaron 
por la administración del HORMO-
GLANDO TÓNICO MASCULINO 
"RICHTER" en los casos de obesidad 
de origen endógeno y de enagenación 
mental maniaca-depresiva. Así empleó 
Schiff. médico-jefe del Hospital de Bu-
dapest en 67 enfermos el HORMO-
GLANDO TÓNICO MASCULINO en 
casos que a pesar de la recepción dis-
minuida de calorías no presentaron 
adelgazamiento, es decir en los cuales 
la función alterada del aparato endo-
crino era la causa de la gordura. El 
tratamiento duró 6 a 10 semanas y 
consistió en la administración de in-
yecciones y de tabletas. El adelgaza-
miento fue en término medio 15 a 20 % 
y este resultado se podía aumentar to-
davía cor. la inyección simultánea de 
materiar heteroproteínicas (Brota ven 
"Ríchter"). Debemos mencionar que 
durante la cura no se necesita dieta 
especial. 

De los resultados excelentes obteni-
dos con el HORMOGLANDO TÓNICO 
MASCULINO en la psiquatría da cuenta 
Bakody, profesor de la Universidad de 
Budapest, que a base de sus experi-
mentos con inyecciones en cientos de 
enfermos de enagenación mental, ob- 
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.servó la aclaración de la cara sin ex-
presión, la normalización de la dispo-
sición del ánimo, la cesación de las 
alucinaciones y la vuelta de la movi-
lidad y del buen humor. 

La administración se hace durante 
largo tiempo, porque la correlación quí-
mica defectuosa del organismo, que ya 
subsiste largo tiempo y el estado del 
equilibrio normal se puede restablecer 
solamente después de cierto tiempo. La 
cura dura 2 a 3 meses.   De las ampollas 

se administran según posibilidad dia-
riamente una (acaso cada dos días 
una) por vía intramuscular. La dosis 
de las tabletas es 1 a 2 tabletas tres 
veces al día. Muchas veces es bueno 
dar las inyecciones y tabletas combi-
nadas. 

KORMOGLANDO TÓNICO MAS-
ULINO "RICHTER" se pone a la ven-
ta en frascos con 25 tabletas y en ca-
jas con 3 a 6 ampollas. 

Lista de las Especialidades Farmacéuticas registradas en 

la Facultad k Medicina y Farmacia de la R, de Honduras 

Abasina, Aceite Eléctrico de 
Grath, Aceite de Hígado de 
Bacalao de Lanman y Kemp., 
Acidol Pepsina Bayer, Adalina, 
Agarol, Alvina Elíxir, Analgi-
na, Anasma, Anestésico Bayer, 
Antípalúdico Gehe, Antipirina 
Knorr, Antifíogistina, Antireu-
mático Espirosal, Anusol, Anu-
sol, Arcanol, Aristoquina, Ar-
tigon Extrafuerte, Asaya Neu-
ral, Ascaridol, Aspargin (pildo-
ras), Atofan Bálsamo, Atofan, 
Atofanil, Atofanil con Anesté-
sico. 

Bayasrarina, Bioplastina, Sereno 
Tropical. 

Csfiaspirina, Cal Bis-Ma, Cápsu-
las del Dr. Zúñiga, Cardui. Ca-
porit Casbis, Castoria Fletcher, 
Coleflavina, Compral, Com-
puesto de Allen para la Tos, 
Compuesto Picot, Corifina Bom-
bones. Creoterpina (Wampole), 
Cresival, Cylotropina. 

Chlifugue Dulce de Dicks, Chi-
lifugue amargo, Cholagogue 
Indio de Osgood, 

Dioxogen. 
Eldoformo, Emulsión Gehe, E-

mulsión de Aceite de Hígado 
de Bacalao de Davis y Lawren-
ce, Emulsión de Scott, Emplas-
tos Porosos Allcock, Endoiodi-
na Bayer. Estreptoserina, Eu-
quinina, Ezo Tabletas. 

Fanodormo, fenaspirina, Feno-
cola. Ferrovim, Fosfo-Lecitina 
Wampole. 

Gardan, Gastrogen Pastillas, Go-
nargina, Gonasan, Granulado 
Picot, Guayacose. 

Hamamelis de Virginia, Extracto 
Doble, Hegonon Tabletas, He-
gonon, Pastillas, Helmitol, He-
motonic, Hexofan, Hormotone, 
Helmitol. 

Insulina, Iodex Simple. Iodex 
con Salicilato de Metilo, Isti-
cina. 

Jabón Afridol, Jarabe compuesto 
de Pino Blanco y Brea Panfla-
vina, Jarabe de Hipofósfitos 
compuesto de Davia y Lawren-
ce, Juvenina. 
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Kalmol Pastillas, Kola Nut Tonic, 
Krisolgan. 

Lactovína,   Leche   de Magnesia 
Philips Leche Dryco, Linimen 
to Davis & Lawrence, Listeri-
na Antiséptica, Listerina Rub., 

\ Linimento Sloan, Luaminal, 
Laxo!. 

Maltosellol, Manzan Pomada Me-
dicinal, Mentholathum, Mercu-
rio-Cromo, Metranodína, Miel 
y Alquitrán de Pino Bell. Miti-
gal Bayer, Mul-En-Ol, Myosal-
valsan. 

Novatophán, Neosalvarsán, Neo,- 
 tropina, Nervo Forza, Neural-

jón, Neurofosfato Eskay, Neu-
tralón con Belladona, Neutra-
lón Simple, Novalgina, Novo-
caína Solución B, Numotizine. 

Omnadina, Optarson, Oxan, Ozo^ 
mulsión. 

Pamala Elixir, Painkiller Poma-
da, Panflavina, Panosan. Par-
ches Hazol,    Menthol   Poroso 

 tificante Davis & Lawrence, 
Paroxil, Piramidón Pastillas, 
Pastillas para Tos Lanman y 
Kemp, Pastillas antisépticas 
Evans, Pectoral Anacahuita, 
Petrolagar Nº 2, Pildoras Bris-
tol, Pildoras Davis para el Hí- 

gado, Píldoras Doan, Pildoras 
Foster, (Condicional), Píldoras 
Reuter, Pildoras Sajonia Gehe, 
Pildoras Urisépticas, Pildoras 
de Witt, Piramidon, Plasmo-
quina Simple, Proginón, Pro-
targol Granulado, Protargol 
Pomada. 

Quadrolina, Quinoplasmina. 
Refrescante Salino Gehe, Riva- 

nol. \ 
Sal Hepática, Sal de Uvas Picot, 

Salirgán,     Salófeno,   Seretina 
Bayer, Solganal, Sinfebril, So-
matóse    Líquida,     Sublamina 
Staphar. 

Tonofosfán,   Tripaflavina,   Trip- 
sogen. 

Unguento de Doan, Ungüento de 
Hamamelis, Ungüento Menthol 
Davis, Uroselectán B, Urotro-
pina Pastillas, Urotropina in-
yectable. 

Valisan, Vasano, Veramon, Ve-
ronal Pastillas, Vigantoi, Wam-
pole Extracto Hígado Bacalao. 

Yatrén 105. 
Zarzaparrilla Chaning, Zarzapa-

rrilla Bristol, Zonite. 
Tegucígalpa, abril de 1932. R. 

D. ALDUVÍN. 

 




