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58 hombres (3 veces absceso 
de la próstata, 2 veces epidedi-
mitis, cowperitis, etc.), y 6 mu-
jeres con gonorrea, algunos ca-
sos con complicaciones graves, 
fueron tratados por los autores 
con el Ulirón. Como método pre-
paratorio se puede hacer uso de 
soluciones débiles (p. ej. Albar-
gina al V2 a 1 por 1000, compues-
tos de plata y tanino, etc.) No 
la plata, sino el empleo indebido 
de la plata dificulta la curación, 
pues la errónea remanencia de 
10 minutos o el llenado excesivo 
de la uretra favorace la forma-
ción de infiltraciones, que tanto 
se opone a la curación por el Uli-
rón. Solamente se permite una 
remanencia insinuante (3, 5, etc. 
minutos). Después de un trata-
miento local de 2 a 3 semanas, 

se empieza la cura de Ulirón con 
3 a 4 g. por 3 días. Para aumentar 
la tolerancia se da primero 
vitamina C  desxtrosa. En 
ciertos casos, 8 días después se 
realizó un segundo golpe de Uli-
rón, en un caso bajo no inte-
rrumpido tratamiento local; en 
éste, como de costumbre, se pro-
siguió el tratamiento local 8 días 
más después de la cura de Ulirón. 
En el 89% de los "casos propor-
cionó la curación el primer gol-
pe de Ulirón. En las recaídas 
hubo que contar con infiltracio-
nes. Desde el segundo golpe, se 
hizo uso también de la vacuna 
antigonocóccica. La tabla si-
guiente demuestra el resultado 
de la terapéutica por el Ulírón-
(Ag) : 

 

 

Después de un golpe 
muy raras veces 40}. 
de Ulirón  (20 tabl,. 

CURACIÓN 

Después de 2 golpes 
de Ulirón (varias 
veces con vacuna 
antigonocóccica). 

Después de 3 golpes 
de Ulirón (siempre 
con vacuna antigo-
noccócica). 

56 

Los 64 casos curados, de modo 
que el éxito se elevó a 100%. 

El Ulirón determinó disturbios 
2 o 3 veces. En un caso se trató 
de un exantema urticaria!; en 
otro -en que el paciente había 
tomado 77,5 g; en 22 días -de 
una fuerte hemorragia intestinal 

que fue combatida por vitamina 
C -1 - dextrosa. En un tercer 
enfermo, se observó cierto can-
sancio que pudo ser atribuido a 
una dosis total demasiado alta 
de Ulirón. Muy notable fue el 
efecto en los enfermos que lleva-
ban ya meses   enfermos,   pade- 




