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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 
restablecida por la administración de 
los mismos órganos tomados de anima-
les. 

Un tal órgano es también el testícu-
lo que produce además de la esperara, 
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 indirectamen-
te sobre las  otras glándulas endocri-
nas (glándula tiroidea, hipófisis, supra-
rrenal, 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 plausible, 
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 astenia 
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 

cienciamédica pertenecen los datos que 
demuestran la influencia de la hipófisis 
'especialmente del lóbulo anterior) sobre 
las funciones sexuales. Zondek y 
Aschheim demostraron que el ovario o 
testículo de ratas infantiles, desprovistas 
de su hipófisis, no se desarrolla y que 
estos animales no llegan nunca a la 
madurez sexuai, el aparato genital de 
anímales adultos hipofisectomi-sados se 
achica y las ratas envejecen pronto. Lo 
mismo se puede observar en el hombre, 
si la función de la hipófisis está* 
disminuida sea a base anatómica, sea por 
nerviosidad: la función de los testículos 
cesa y se puede presentar también 
atrofia. 

Sí pues deseamos curar los trastor-
nos ole 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 do los órganos mencio-
nados y se puede 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 testículos, o el 
curso anormal de las irritaciones ner-
viosas (por onania, coitus interruptus 
o desperdición del interés sexual, etc.1 o 
la debilidad constitucional del orga-
nismo, astenia, caquexia general, exci-
tabilidad y disminución del metabolis-
mo. El efecto del HORMOGLANDO 
TÓNICO MASCULINO "RIGHTER" 
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 los 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 enajenación 
mental maniaca-depresiva. Así empleó 
S3hiff, médico-jefe del Hospital de Bu-
dapest en 67 enfermos el HORMO-
GLANDÓ 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 ¡a 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 con la inyección simultánea de 
material heteroproteínicas (Protaven 
"Richter"). 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 Univerisdad 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. 

HORMOGLANDO TÓNICO MAS-
ULINO "RICHTER" se pone a la venta 
en frascos con 25 tabletas y en cajas 
con, 3 a 6 ampollas., 

 

Muy satisfechos de los estudios 
de perfeccionamiento realizados en 
Madrid, España, están nuestros 
queridos compatriotas los doctores 
M. Jesús Echeverría, J. Antonio 
Peraza y José Martínez. Así nos 
lo comunican en carta reciente. 

Después de permanecer en la 
Policlínica por algunos días a cau-
sa de un fuerte ataque de palu-
dismo, partió para Nicaragua en 
vía de descanso el Director de ésta 
Revista y Decano de la Facultad 
de Medicina, doctor Ricardo D. 
Alduvín. 

En la sesión extraordinaria que 
celebrará la Asociación Médica 
Hondureña el primer sábado de 
agosto, disertará el doctor Miguel 
Sánchez sobre un síndrome grave 
de origen palúdico observado por 
él en la epidemia feroz; que azota 
actualmente esta capital, 

--n—. 

Profesores de Higiene y Pediatría 
respectivamente, fueron nombra-
dos en la Facultad de Medicina los 
doctores José Jorge Callejas y 
Arístídes Girón Aguílar. 

—o— 
En los últimos días de julio hará 

su ingreso al país el doctor Miguel 
Paz Barahona, Socio Honorario de 
nuestra agrupación y es> 
Presidente de la República, des-
pués de una larga permanencia en 
París y Barcelona, por motivos de 
salud. 

 En viaje de paseo salió para Los 
Angeles, California, nuestro conso-
cio el doctor Guillermo Pineda, de 
Santa Bárbara. 

—Q--     -    _ 
Fueron nombrados por la Aso-

ciación Médica Hondureña para 
manejar el Hospital General, en re-
presentación suya los doctores Sal-
vador Paredes, Director: Ricardo 
D. Alduvín, Sub-director e Isidoro 
Mejía,  Tesorero.  . 
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