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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 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 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 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 peritos 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 testículo de 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 hipofisectorni-
sados se achica y las ratas envejecen 
pronto. Lo mismo se puede - observar 
en el hombre, si la función de' la hi-
pófisis está disminuida sea a base ana-
tómica, sea por nerviosidad: la fun-
ción de los testículos cesa y se puede 
presentar también atrofia. 

Si 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 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 dé los testículos, o el 
curso anormal de las irritaciones ner-
viosas i por onania, coitus interruptus 
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 "BICHTER" 
se presenta ya en poco tiempo: ¡as 
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 enagenación 
menta! maniaca-depresiva. Así empleó 
Sehiff, 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 con la inyección simultánea de 
materiar heter'oproteínicas (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 Univerí-sdad 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 "KICHTER" se pone a la ven-
ta en frascos con 25 tabletas y en ca-
jas con 3 a 6 ampollas. 

"Nosotros" y Patentados 

Desde aquellos lejanos tiem-
pos cuando despuntó el alba de 
la terapéutica racional, siempre 
han seguido a los esfuerzos cien-
tíficos, como los chacales a las 
caravanas, los charlatanes y sus 
"patentados" de ignorada fór-
mula y dudoso valor terapéuti-
co. 

En los países donde es mayor 
el comercio, donde los adelantos 
de la ciencia son más grandes, 
allí también es mayor el número 
de casas fabricantes de "nos-
tros", que explotan al público. 
Hace muchos años que el cuerpo 
médico de los Estados Unidos 
de Norte América, en el deber 
que tiene de protejer a la 
humanidad contra el comercia-
lismo de la salud, organizó el 
Consejo de Química y Farmacia 
(Council on Pharmacy and Che-
mistry-, cuyo fin es abogar con-
tra la venta, fabricación y ex 
portación de "nostros" y "paten-
tados". 

En nuestro estudio debemos 
comprender que no hay una di-
visión clara entre las "medicinas 
de patente" y los patentados ra-
cionales (éticos), pues como se 
ha comprobado muchas veces no 
es raro encontrar que la profe-
sión médica es la primera explo-
tada. 

En todo el sentido de la pala-
bra, casi todos los "nostros" de 
venta, son medicinas de "propie-
dad' aunque muy pocas son ver-
daderas "medicinas de patente". 
Medicinas de patente no pueden 
ser medicinas secretas, pues su 
composición y método de prepa-
ración deben aparecer en las es-
pecificaciones de patente. Los 
"Nostros", en vez de ser una me-
dicina de patente, reciben un 
nombre eufónico que es registra-
do en Washington (nosotros a-
mericanos); el nombre así pasa 
a ser propiedad exclusiva del ex-
plotador para siempre. La com-
posición del preparado y los e- 
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fectos curativos que le atribu-
yen, pueden ser cambiados al 
gusto del dueño, sin que su de-
recho sobre el nombre sufra lo 
más mínimo. 

Nosotros aquí en Honduras 
hemos sido víctimas de la bue-
na fe y de la inercia. Aquí he-
mos creído que todo lo que a 
nosotros llega de otros países 
envasado, rotulado, con usos y 
dosis adjuntas, debe ser el re-
medio por excelencia, y lo toma-
mos o recetamos sin más inves-
tigación. Tal sencillez profesio-
nal da alas a explotadores, y a 
la inercia de aquellos a quienes 
corresponde la vigilancia sobre 
el bienestar público y emitir y 
respaldar las leyes que contri-
buyen a que hoy día, "nosotros" 
sin valor, farsas terapéuticas, se 
expendan libremente con el visto 
bueno de la Facultad de Me-
dicina, Cirugía y Farmacia. 
(Véase página 63 del año I, nú-
mero 8 de la Revista Médica 
Honduras). 

Probablemente el lector quie-
ra saber para este tiempo con-
cretamente cuáles de las medi-
cinas de patente son "nostros" 
y por qué. Existen publicados 
por la Asociación Médica Ame-
ricana varios libros, extractos 
del Journal of the A. M. A. 
"Nostrums and Quackery" Vols. 
I y II y "Propaganda for Re-
form", Vols. I y II y varios fo-
lletos, etc., de ellos tomaremos 
extractos para su reproducción. 

Tenemos entre los "nostros" 
más populares que se expenden 
los siguientes: Salvitae, Sal He-
pática, Agua de Pluto, Sales de 
Fruta de Eno, (Enos Fruit 
Salts), Sanatogen, Vino de Car-
dui, etc. 
No es necesario el examinar 
detenidamente en este artículo 
cada una de  las "medicinas" ci-
tadas, suficiente con una o dos. 
AGUA DE PLUTO (Concen-
trada). La verdadera agua de 
Pluto se deriva de las fuentes 
naturales de French L i c k 
Springs, Indiana. La llamada 
Agua de Pluto, que se compra 
en todas partes, no es el agua 
natural, sino "Pluto Concentra-
da". Entre los usos según ellos, 
tenemos: ". . .Cura permanente-
mente indigestión, enfermedades 
del riñón, hígado, estómago, reu-
matismo, alcoholismo agudo y 
crónico. . ." ". . .Renueva y ha-
ce crecer los tejidos" ". . .Nor-
maliza y devuelve las funciones 
del estómago. . .  etc.". 

Sulfato de Sodio   .   .   . 00.68 
Sulfato de Magnesia .   . 00.34 
Sulfato de Calcio . . . .  1.70 
Cloruro de Sodio . . . .  1.99 
Carbonato de Magnesia . 0.55 

Este análisis no tiene más va-
por luengos años ha pasado re-
tata: En que vende patastes, ayo-
lor que académico,   pues raras 
son las farmacias donde el agua 
natural se expenda. La conocida 
Agua de Pluto que se dice ser 
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la misma, nada más que con-
centrada, tiene el análisis si-
guiente: 
Sulfato de Sodio . . . .  50.00 
Sulfato de Magnesia .   . 30.97 
Sulfato de Caldo . . . .  2.81 
Cloruro de Sodio . . . .  2.50 
Carbonato de Magnesia . 0.35 

Como vemos hay mucha di-
ferencia en la composición de 
los dos productos. La última 
tiene 80 veces más Sal de Glau-
ber, casi 100 veces más Sal In-
glesa,, menos de 2 veces de sul-
fato de calcio, un poquito más 
de sal común y menos carfonato 
de magnesia. 

¿Qué quiere decir esto? Quie-
re decir que los explotadores de 
"Agua de Pluto" venden prácti-
camente una solución de sal de 
Glauber y sal de Inglaterra, ba-
jo un nombre de valor comer- 

cial. Que el pueblo paga por un 
real de sales, un lempira. 

¿Por qué se va a permitir e] 
defraude del público a la plena 
luz del día? ¿Por qué nos he-
mos de cruzar de brazos mien-
tras se estafa la necesidad y el 
dolor humanos, y se le engaña 
vilmente con promesas que los 
"nostros" nunca podrán cum-
plir? 

Así como Agua de Pluto es 
un fraude, en que se vende un 
real de sales de Glauber y Sal 
de Inglaterra en un envase lujo-
so, por $1.00, así hay cientos de 
"nostros" que fuera de mejorar 
los enfermos, los entretienen con 
falsas esperanzas, hasta poner 
su vida en peligro. Aún es tiem-
po de cerrar la puerta al char-
latanismo ya las medicinas de 
nombre solamente. 

H. I). Guilbert. 




