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Valencia 5 de Agosto de 1881.

NUM. 94.

Caso práctico.—Histerismo de forma convulsiva.—Curación.

La carrera de medicina la constituyen conocimientos su
mamente vastos, cuyos estudios principiaron con el hombre,
y no han de acabar sino con la humanidad. El módico todos
los dias observa con atención los fenómenos de la naturaleza
y espera con ansia poderle arrancar un secreto más; ¡feliz el
dia que esto sucede! La carrera de medicina es una carrera
en construcción; esto obliga á los que nos dedicamos con fé
á los estudios de la misma y á su ejercicio, á aportar los ma
teriales que nuestras fuerzas permitan para auxiliar á la
construcción de ese gran edificio; por esto nosotros llevamos
hoy un pequeñísimo grano de arena, que si bien es poco por
los muchos que se necesitan, ello, no obstante, amalgamado
con materiales que otros ya han aportado, puede, quizás, ser
vir para dar más seguridad á los muros de ese edificio, sobre
los cuales están colocados los andamios, por los que camina
mos muchas veces con pié poco firme.
El histerismo es una de esas enfermedades de que viene
hablándose desde la más remota antigüedad, que ha servido
muchas veces de palenque á las distintas escuelas filosóficas
médicas, y que, sin embargo de haberse hablado tanto sobre
materia tan concreta, viene á saberse ahora, con poca dife
rencia, lo mismo que se sabia en la época liipocrática, pues
en la actualidad todavía caminamos sobre hipótesis, ignorán
dose á punto fijo el verdadero asiento de la enfermedad.
Antes de entrar á exponer el caso práctico que nos ha
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obligado á escribir estas líneas, creemos conveniente hacer
una ligera escursion al campo de las patologías, compro
bando así cuanto llevamos dicho más arriba, y además po
dremos mejor darnos la razón del tratamiento que ha de se
guirse, vista la etiología y génesis de la enfermedad.
Si consultamos á los autores, veremos como todos ellos,
para esplicarse la historia de esta enfermedad, parten siempre
de hipótesis, hipótesis ó teorías que muchas de ellas deben
desecharse, porque en el estado actual de conocimientos mé
dicos no tienen ya razón de ser.
Los filósofos antiguos se esplicaban el histerismo diciendo
que el útero era un animal introducido en la mujer; este ani
mal tenia vivos deseos de engendrar criaturas. Cuando no se
le daba suficiente satisfacción, se indignaba, recorriendo el
cuerpo en todos sentidos y dando lugar á todo género de dis
gustos y enfermedades. Hé aquí, entre otras cosas más, el
por qué á todas las mujeres que padeciesen esta enfermedad
se les aconsejaba, y aun hoy suele aconsejarse, el casamien
to. Este tratamiento, partiendo de una base falsa, no podía
menos de ser nulo también.
Esta teoría, que basta hoy el enunciarla para comprender
lo errónea que es, tuvo en su tiempo muchos partidarios, y
aun en nuestro siglo Villermay y Landouzy la han hecho re
aparecer, aunque algo modificada.
Es tal la multiplicidad y variabilidad de fenómenos ner
viosos que presentan los enfermos atacados de esta afección,
y lo difícil de dar una verdadera definición en el estado ac
tual de la ciencia, que no existen dos autores que estén com
pletamente acordes en este asunto; por esto decía el mismo
Sydenham que la histeria es una verdadera veleta que se
presenta bajo tantos colores como el camaleón.
Los autores para definir esta enfermedad, unos se valen
de los síntomas que exterionnente presenta el enfermo y
otros del punto que se presume sea el asiento de la enferme
dad. Para Jaccoud es una ataxia cerebro-espinal constituida
por la decadencia de la inervación voluntaria y el predominio
de la involuntaria.
Künze quiere ver en el histerismo una alteración cerebral
propia del sexo femenino, que se manifiesta en parte por una
debilidad psíquica, y en parte por la combinación de los sin-
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tomas más heterogéneos del sistema nervioso, sin que pue
dan apreciarse alteraciones materiales.
Para West, Santero y otros, la histeria es una neuroso ge
neral y complexa propia también del sexo femenino.
Por estas pocas definiciones se verá el distinto parecer que
reina entre los autores'acerca de la manera de apreciar la en
fermedad y cuán distintas no son unas hipótesis de otras.
La teoría que á nosotros más nos satisface y parece que
nos deja más convencidos, es la propuesta por nuestro que
rido maestro el Dr. Campé, distinguido catedrático de Obste
tricia y patología especial de la mujer y de los niños en esta
Escuela. Para el Dr. Campó, el asiento anatómico de esta en
fermedad, ó mejor dicho, la lesión anatómica reside en el apa
rato generador, y como dicho señor no es de los que creen
que esta afección sea patrimonio exclusivo de la mujer, la lo
caliza para la mujer en los gánglios ováricos, excitándose
después la médula por acción refleja, debido áesa íntima re
lación que existe entre el ovario y los centros nerviosos, y
para el hombre la situación nosológica de la afección la hace
residir en los gánglios espermáticos, los que sufriendo vienen
á obrar de una manera parecida á lo que sucede en los gán
glios ováricos. De opinión parecida á esta es la de Ncgrier y
Schutzenberger.
Esta nueva teoría se halla más en armonía con los desórde
nes menstruales y que con tanta frecuencia es la puerta por
donde entra el histerismo, pues que, como dice muy bien el
Dr. Campó, de 100 casos de la enfermedad histérica, en 90 la
causa la encontramos en una alteración menstrual, á partir
ordinariamente del ovario.
Hasta no há mucho, todos los autores se hallaban contes
tes en afirmar, que esta enfermedad era propia de la mujer;
hoy mismo, autoridades científicas tan respetables como
West, Künze, Santero y otros mas, aun lo creen así, pero
por desgracia para el hombro, este la padece también, aunque
nunca con la frecuencia que el bello sexo, estando según
Briquet y Rosenthal, en la proporción de 1 á 20.
El histerismo se ha observado algunas veces en hombres
débiles, debilitados por el onanismo ó los excesos del coito.
Igualmente se creía, que esta enfermedad solo se presen
taba durante el ejercicio de las funciones catameniales, pero
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL HISTERISMO.
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posteriormente hánse visto ejemplos de histerismo en niñas
pequeñas y aun en los niños.
Con lo poco que hasta aquí hemos dicho, basta para el
objeto que nos proponíamos; nos resta tan solo decir cuatro
palabras del caso práctico, motivo de este artículo.
Tratábase de una señora, de unos 28 años de edad, casada,
de temperamento linio-nervioso, constitución depauperada y
dedicada á los trabajos domésticos. Ni los antecedentes pato
lógicos de la familia de la enferma ni los suyos propios tienen
relación con la presente enfermedad, pues hasta el puerperio
del último parto, y que tuvo lugar en Febrero del próximo
pasado año, no se separó de las leyes fisiológicas que rigen
las funciones de reproducción.
La salud de esta señora no había sufrido cámbio notable
alguno durante algunos años, pero en el mes de Junio del
propio año se vió acometida repentinamente de una enferme
dad convulsiva caracterizada por ser el curso de la misma
por accesos intermitentes, precedidos de bostezos y pandi
culaciones; durante el acceso no perdía jamás el conoci
miento, sintiendo en el pecho una gran sensación de opresión
que le ahogaba, y que al decir de la enferma, era la matriz
que se le subía al pecho; pasaba el ataque y la enferma que
daba bien, como si nada hubiese pasado, esperando al otro
que había de presentarse al cabo de 15 dias. Estos ataques
han venido sucediéndose de 15 en 15 dias, sin embargo de
tomar la enferma todo cuanto se le prescribía, unas veces
por facultativos y las mas por la mano del intrusismo, que
se ha dicho de paso ha llegado en la actualidad á su apogeo
en descrédito de la clase médica.
Así continuó hasta el mes de Enero último, que fueron
suplicados mis auxilios médicos; entonces un detenido inter
rogatorio nos puso de manifiesto, que la enferma los tres
meses últimos antes de casarse no tuvo la menstruación y
que después de casada tampoco le habían aparecido las re
glas, pero que tanto antes de ser casada como después, mu
chas veces al aproximarse la época menstrual, sentía el
orgasmo nervioso, que dá lugar al eretismo de los aparatos
libro-musculares y á la congestión de la red capilar y plexos
venosos de la región, pero nunca llegaba á exfoliarse el
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epitelio de la mucosa uterina y por tanto no había rotura de
las paredes de los vasos capilares.
Sin embargo de no haber visto aparecer la menstruación
en 12 años, ha tenido tres partos, cuyos embarazos y puer
perios han sido felices. Como se vé, esta señora se hizo em
barazada, sin necesidad de presentársele las reglas. Esto
prueba una vez mas, la solidaridad que encadena la evolu
ción del huevo con el flujo catamenial; ovulación y mens
truación Constituyen un solo proceso orgánico que princi
piando por el desarrollo de las vesículas de Graaf, acaba por
la hemorragia utero-ovárica; prueban estos hechos, además,
que puede muy bien quedar embarazada, una mujer, sin
existir la menstruación, con tal que la vesícula de Graaf
esté completamente desarrollada, ó lo que es igual, que la
evolución del huevo sea completa.
Con todos estos antecedentes y no existiendo otros que
pudieran tener relación con la enfermedad, esperamos el
momento del ataque para que en su vista se pudiera formar
mejor el diagnóstico; efectivamente, al tercer dia era llamado
para presenciarlo; nos trasladamos á la casa de la enferma y
encontramos á esta acostada, en decúbito supino, sujeta por
dos de sus familiares, porque fuertes convulsiones generales
obligaban á hacerlo así. Las facultades expresivas y sensiti
vas se habían perdido, pero conservaba expedito el oido y el
conocimiento, según nos dijo ella misma después del ataque.
Pasado este se la veia alegre, riéndose por la cosa mas
trivial, y que hasta entonces no le había impresionado de
esta manera.
Por los antecedentes suministrados por la enferma y los
recogidos por nosotros mismos, el juicio que formamos era
de que se trataba de un histerismo de forma convulsiva, pues
que la duda de que pudiera ser una eclampsia quedó desva
necida desdo el momento que el análisis de la orina no acusó
la presencia de albúmina.
Contrarios nosotros de la polifarmacia, y por tanto, ami
gos de buscar la medicación mas simple en relación siempre
con la causa, y no encontrando ninguna que pudiera dar
origen á la enfermedad, mas que la falta de relación entre la
ovulación y menstruación, nuestro primer pensamiento fue
el provocar la hemorragia; y en verdad, que no hay motivo

678
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL HISTERISMO.
ahora para arrepentirse, pues que bastaron unos cuantos
gramos de hierro reducido por el hidrógeno, alternando con
el tartrato férrico potásico y los baños de asiento calientes,
para que se presentase la menstruación después de faltarle
por 12 años consecutivos. Vino la hemorragia menstrual y
los ataques de histerismo desaparecieron; pasa un mes y se
suspende el flujo catamenial, y entonces vuelven á presen
tarse los ataques; en vista de esto se le prescriben de nuevo
los,baños de asiento y como la primera vez, se presenta la
menstruación desapareciendo también los ataques de histe
rismo, que no se han presentado más, por lo cual, considera
mos ya como curada de su enfermedad á esta señora.
Hemos terminado cumpliendo el objeto que nos propo
níamos, y por todo lo expuesto se comprenderá cuán impor
tante es el tratamiento etiológico, por el que debe principiarse
siempre que sea posible.
Eustasio Sena Gime no.

Albalat de Taronchcrs 20 Julio 1881.

Esperando el resultado del análisis micro-químico del ce
rebro del desdichado Garayo, publicamos á continuación las
siguientes conferencias que nos ha remitido nuestro ilustrado
amigo el Dr. Apraiz:

Conferencia dada por J). Ramón Apraiz en el Aleneo de Vitoria.
Señores.

«Cuando una serie de crímenes extraordinarios se suceden
á cortos intervalos en una localidad derterminada, la opinión
pública al fijar en ellos su atención y no poder esplicarse el
por qué y como se han verificado, dá rienda suelta á su ima
ginación y no pone límites á las creaciones más ó menos
fantásticas, absurdas é inconcebibles que esta le forja. Y no
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se procure por nadie en el trascurso de dichos sucesos hacer
comprender á ese pueblo exaltado, que aquellos aconteci
mientos no son otra cosa sino homicidios aislados ó por lo
menos cometidos en virtud de una de las muchas pasiones que
siempre han existido y de que están llenas las épocas todas
de la historia de la humanidad.
Persiguiendo siempre ideales inverosímiles, quiere creer
que aquellos delitos obedecen á planes mas ó menos diabó
licos ó sobre-naturales, pues no comprende puedan realizarse
sin mas miras que las que acompañan ó son causa de otros
de parecida índole.
Esto mismo ha sucedido en Vitoria durante una série de
años en que sin acabar de comentar un homicidio, se sucedía
otro y á este seguían varios, con la circunstancia especial de
realizarse todos en mujeres de distintos estados y edades, é ir
acompañados de violaciou y lesiones que parecían hacer
buenas las fábulas y consejos que atribuían estos misteriosos
crímenes á personas dedicadas á la estraccion de las mantecas
de sus víctimas, para comprender con ellas pócimas ó filtros
maravillosos.
Pero llega un dia en que corre la voz de hallarse preso
ese saca-mantecas tan comentado en el bogar de todas las
familias, y en vez de un tipo extranjero, raro y extraordinario
como la fantasía del pueblo lo pedia, se encuentran con un
vecino vulgar de la misma ciudad, que jamás había dado
motivo á la opinión pública para fijarse en él y tan conocido
entre la gente de su clase, que en varias ocasiones al volver
ya tarde algunas jóvenes de sus faenas agrícolas y encon
trarle en su camino se le asociaban gozosas y marchaban
con él, seguras de que su presencia les garantía de las malas
artes del Saca-mantecas.
En todo este tiempo la prensa de Madrid y provincias se
liabia hecho eco de esa série de crímenes misteriosos, que se
cometían y quedaban encubiertos con el velo del misterio, y
la noticia de la captura de su autor, llamó la atención del
público todo, en especial del mundo médico, ávido de conocer
á fondo cuantos detalles se refirieran al criminal y sus víc
timas.
Uno de los primeros en acudir á visitar á ese monstruo,
fué un frenópata distinguido y ya muy apreciado por las con-
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ferencias admirables que tenia dadas en Madrid acerca de su
especialidad. Con ese motivo empezó á circular la voz de que
el procesado estaba loco.
La circunstancia de haber sido llamados para ausiliar
con sus conocimientos científicos á la administración de jus
ticia todos los médicos civiles residentes en Vitoria, y des
pués de estos el ya dicho reputado Doctor acompañado de
otro mentalista, y la creencia de que el parecer de los pri
meros no estaba en conformidad con la opinión de los se
gundos, dieron doble interés á la causa, cuyo interés ha
crecido considerablemente á consecuencia de las conferencias
que con el título de Locos que no lo parecen: Garayo el Saca
mantecas, ha dado en estos últimos dias (25 de Enero y l.° de
Febrero), en la Academia médico-quirúrgica y facultad de
medicina de Madrid el Dr. Esquerdo, que es el alienista de
quien antes hemos hecho mención.
Sus conferencias, comentadas por la prensa profesional,
han atraído un numeroso y distinguido público de juriscon
sultos, médicos y gran número de estudiantes que invadía el
local y llenaba los pasillos y hasta la calle, ansioso de oir al
elocuente orador, el cual pretendió probar su opinión ya co
nocida, acerca de la perturbación que sufrían las facultades
intelectuales de Garayo.
Instado vivamente por la junta directiva y varios señores
socios del Ateneo de Vitoria, el que en este momento os di
rige la palabra, para dar alguna conferencia sobre el mismo
asunto, y no pudiendo á ello negarse por mas que reconoce su
completa falta de dotes y conocimientos en la especialidad de
que se trata, entra de lleno en la lección anunciada, cuyo
lema es: Garayo el Saca-mantecas ¿es cuerdo ó es loco?
Para proceder con orden, la dividiremos en cuatro partes.
En la 1.a emitiremos algunas generalidades acerca de la
razón humana, después describiremos ligeramente la locura
y sus variedades: en tercer lugar expondremos nuestro in
forme razonado que es el mismo de los demás médicos de esta
localidad encargados de la observación de Garayo, y por úl
timo haciendo un paralelo entre la opinión emitida por el se
ñor Esquerdo y la nuestra deduciremos las ventajas que cree
mos militan á nuestro favor.
Explicado así este desaliñado programa solo nos resta

681

GARAYO EL SACA-MANTECAS.

una aclaración: nuestro homenageal eminente doctor, por sus
altamente humanitarios sentimientos, empleando en favor del
desgraciado todas las galas de su saber y elocuencia, preten
diendo hacerlo irresponsable ante los tribunales y á los ojos
del público, y nuestra protesta á favor de esos mismos
sentimientos que tanto ennoblecen al que los profesa, por
mas que desgraciadamente no podamos deducir conclusio
nes conformes con las suyas.»
En las dos primeras partes de la conferencia se estendió
el señor Apraiz en consideraciones acerca de la razón huma
na y la locura tomadas de las autoridades en la ciencia y en
especial de su sábio maestro elDr. D. Pedro Mata; cuyas consi
deraciones creyó necesarias tanto para fijar la atención de la
concurrencia, en su mayor parte extraña á esta clase de estu
dios, cuanto por no recordar se hubiera hablado anterior
mente en el Ateneo de asuntos frenopáticos.
«Además, añadió el orador, en nuestro trabajo hay un
punto débil, el que se refiere á nuestra propia observación
del procesado, y si el Dr. Esquerdo, autoridad innegable en
la materia ha creido necesario robustecer su opinión con
abundante cita de autores procurando aparecer él, relativa
mente en pequeña escala ¿qué extraño tiene que nosotros,
médicos de la provincia, poco avezados á esta clase de estu
dios, recurramos también á ese amparo?
Por mi parte reconozco sinceramente mi insignificancia y
por lo mismo, después de nuestro relato acerca de la historia
de Garayo, tomada pobre pero fielmente en el espacio de mas
de dos meses que dedicamos á la observación del proce
sado, creo que las conclusiones de ella desprendidas, brotan
naturalmente de las doctrinas de esas mismas autoridades
en la materia.»
(Se continuará.)
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BIBLIOGRAFÍA.
Lecciones orales

sodre las frenopatías,

por el Dr. Guislain.

Tomo I.—1881 ,11.

Hemos leido el primer tomo de las Lecciones orales sobre
las frenopatías, verdadero tratado teórico y práctico de enfer
medades mentales, que en un curso explicó el Dr. Guislain á
sus discípulos en el manicomio de Gante, de cuyo estableci
miento era director.
Difícil seria hacer la crítica de un sabio cuyo nombre es
saludado con respeto por todos los alienistas.
Estas lecciones, pronunciadas ante 20 discípulos escogi
dos, una en cada semana, improvisadas allí frente al loco,
objeto del estudio, son verdaderos retratos vivos, animados al
calor de una palabra pintoresca que en fieles rasgos fotogra
fía, describe y esculpe los pronunciados perfiles de los locos.
Discursos de una originalidad rara, veis en ellos desfilar
la móvil galería de dementes, cada uno con el sello de su
carácter, la expresión de su faz, la actitud de su cuerpo, el
tinte de su tez, el desvarío de su alma, la turbación de su
mente, como si ante el lector cruzasen los excéntricos perso
najes de una sociedad enagenada, reflejo exagerado del
mundo cuerdo, que allí ostenta al desnudo sin hipócrita disi
mulo, los más frenéticos vicios, las más estupendas ideas con
el más franco descoco.
Se necesita una penetración profunda y un talento ex
traordinario para seguir el hilo embrollado del revuelto en
tendimiento en un hombre sin razón. Aquel espíritu sin
lógica, sin sentido, cuyo pensamiento salta, bota y se atro
pella, encabritándose como un potro salvaje, requiere del
que lo sigue en su desenfrenada carrera una delicadeza, un
tacto y un tino tan especial, que pocos médicos sirven para
(1) Un volumen de 600 páginas próximamente, 38 rs. en Madrid y 42
en provincias. Librería de D. Pascual Aguilar, Caballeros, 1, Valencia.
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el caso, por más que muchos se crean autorizados para dar
su dictamen en consultas sobre locura.
Guislain, si no tiene el sagaz y analítico espíritu de Es
quirol y el maduro entendimiento sintético de Pinel, brilla
por su imaginación sensible al mundo externo que incuba los
recuerdos y los metamorfosea en esos tipos, salidos de la
paleta de su palabra vivos y eternos, iluminados hasta en los
mas recónditos pliegues de su alma, y aptos ya para tomar
cuerpo en la fantasía del lector, preparado á estos estudios.
Y brilla aun más por su estilo justamente en esa parte de
la ciencia médica en que más difícil es sobresalir por las
múltiples facultades necesarias para su cultivo, pues casi
todos los á ella dedicados han sido oradores de soberana
inspiración, vehementes en su palabra, convincentes en la
acción, cultos en la forma, literatos en todas las manifesta
ciones de su espíritu, psicólogos en la finura de sus análisis,
y hombres, en fin, del mas noble corazón y de la abnegación
mas rara.
Así lo fueron Pinel y Esquirol; así debió serlo Cervantes,
el génio europeo, que dedicó su sublime espíritu á retratar á
un hidalgo loco; así lo era nuestro maestro Mata, cuyo mo
numento aun está por hacer: así comienza Esquerdo, cuyo
creador talento, independiente y originalísimo, se revela no
solo en su admirable palabra, sino en sus actos, hijos emana
dos de esa enérgica voluntad poderosa, engendrado™ de
obras útiles.
El libro, cuyo estilo era difícil de traducir, no ha perdido
nada al ser trasladado al idioma pátrio por los Sres. Carreras
y Torres, encargados por la Biblioteca económica de medicina
y cirujía de este trabajo fidelísimo.
Util á médicos, psicólogos y sociólogos, puede iluminar
también á fiscales y magistrados en el esclarecimiento de las
cuestiones en que el crimen se roza con la locura. Por eso no
dudamos en recomendarlo.
¥
*

*

La misma Biblioteca—que en poco mas de año y medio
lleva publicadas obras tan notables como las de Vulpian, Rizzoli, Daraaschino, Buchholtz y Guyon—ha comenzado á re-
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partir un precioso Tratado de las enfermedades de los oidos, por
el Dr. Urbantschitsch, profesor de la Universidad de Viena.
La índole de esta obra, que viene á llenar un gran vacío en
la literatura módica, y lo económico del precio (10 rs. cua
derno de 224 páginas, constando la obra de unas 500 páginas)
nos hace asegurarla el mejor resultado.
Dicho Tratado vendrá á costar á los suscritores á la Biblio
teca económica unos 22 rs., y á los que no lo sean 32 en Madrid
y 36 en provincias. La edición francesa cuesta 60 rs.
Dr. José María Escuder.

DEL REUMATISMO Y DE LAS DERMATOSIS REUMATICAS.=Dr. OLAVIDE.
iii.

Eritema pápulo-tuberculoso.—Consiste en la presentación de
varias placas eritematosas grandes y también numulares <5 redon
deadas, de un color igualmente rojo oscuro violado, en las cuales se
presentan no una, sino varias elevaciones, que en unos sitios llegan
á tener el tamaño de pápulas, pero que en otras son verdaderos tu
bérculos, pápulas y tubérculos del mismo color que la mancha eritematosa, y sobre las cuales, en algunas ocasiones, se levanta el
epidérmis, formando una ligera vesícula, que dá lugar por algún
tiempo á humedad y á una exfoliación insignificante. Este eritema
pápulo-tuberculoso alterna lo mismo que los anteriores con los
ataques de reumatismo articular; pero con lo que mas suele alternar
es con afecciones de la membrana mucosa del tubo aéreo y digestivo,
bronquitis, corizas, etc. Es muy común que se presente este eritema
pápulo-tuberculoso de un modo brusco y repentino en la cara y en
los brazos, más común en un brazo que en los dos, y si se presenta
en los dos, de una manera asimétrica, es decir, en diferente altara.
Preséntase en la cara, como digo, y en las manos y rodillas, y sobre
este eritema pápulo-tuberculoso se desarrolla un estado edematoso
duro, una especio de infiltración del dérmis, en la cual no es difícil
encontrar uno de los caractéres importantes especiales del reuma
tismo cutáneo, que son los equimosis. La infiltración se propaga por
los lados ó por la circunferencia á las membranas mucosas próximas;
así es que se ven estos edemas en la conjuntiva palpebral, en la
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conjuntiva ocular; propáganse con frecuencia á la boca, y por el
lábio superior á la mucosa nasal; y en estos casos, la placa eritematosa exterior se convierte interiormente en una capa blancuzca,
como si fuera una afta, poro sin levantarse el epiteliura. Es una
afección el eritema pápulo-tuberculoso de curso agudo: termina por
resolución de una manera espontánea también en quince ó veinte
dias; dá lugar á alguna molestia de picazón de picotazo y de ligero
dolor, y sobre todo á la tensión consiguiente á los infartos cutáneos,
que transforman los movimientos de los párpados, de los lábios y de
las narices, impidiendo algo las fuuciones de estas membranas mu
cosas. Se diferencia fácilmente de los eritemas reumáticos ya des
critos por los caracteres dichos, y de los sabañones ó eritemas per
nios, porque éstos no se presentan en la cara y brazos, como aquel.
De las placas mucosas, con las que puede confundirse, cuando se
presenta en la boca su diferencia, porque no supura ni se ulcera.
Termina muy fácilmente haciendo uso de los mismos remedios que
hemos indicado para los otros eritemas; es decir, con revulsivos al
conducto intestinal, con lociones alcalinas y baños generales tem
plados simples ó alcalinos; pero no olvidéis que es mas grave que
los otros, porque ataca las mucosas, se reproduce frecuentemente y
alterna con afecciones reumáticas graves.
Uno de los eritemas más importantes, porque generalmente pre
cede álas manifestaciones reumáticas profundas, aunque en muchas
ocasiones alterna con ellas, es lo que se ha llamado eritema acnéico,
ó la caparrosa (couperouse de los franceses). Preséntase este eritema
en las mejillas, en forma de una mancha rosada primero, y después,
andando el tiempo, cada vez más oscura: la enfermedad general
mente es crónica desde ah initio; pero tiene remisiones y exacer
baciones, que coinciden las remisiones con el verano y con el calor,
y las exacerbaciones con el invierno y con el frió; consisten las exa
cerbaciones en el aumento de la coloración, que llega á pasar de
rosada á vinosa, y en la extensión de la placa eritemotosa, que no
solamente se limita en ocasiones á las mejillas, sino que ocupa toda
la nariz: al cabo de meses de padecimiento, se alteran ya los folícu
los sebáceos, y por esto la denominación de eritema acnéico, porque
sobre el eritema viene después á presentarse el acné, varias formas
de acné, ya el pustuloso, ya el tuberculoso, ya otras formas que
constituyen estados crónicos, verdaderas hiperplasias foliculares
que estudiaremos en la cuarta división que admitimos de las reumátides.
Solamente Bazin admite el eritema intértrigo de naturaleza reu
mática, que yo no he visto nunca; y lo define ó lo describe diciendo
que se presenta en los sitios en donde abundan los pelos y hay mucho
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sudor, en los pliegues de la ingle, en los sobacos, dando lugar á un
eritema algo húmedo, parecido al eczema rubrum por su coloración
y por la humedad que le acompaña; pero en el cual se desarrollan,
no pápulas y tubérculos, sino flemones y diviesos; los cuales, ocu
pando como la mayor parte de las veces ocupan las ingles y las
regiones que rodean el escroto, dan lugar á molestias de conside
ración que impiden al sujeto la locomoción, le molestan horrible
mente, con tanto mas motivo cuanto que la enfermedad se hace
crónica; dura á veces uno, dos y más meses, sino se acude á tiempo
con los alcalinos al interior y los baños generales también alcalinos,
que hacen resolver con facilidad toda esta molestia.
La segunda familia de las afecciones hiperémicas de la piel de
naturaleza reumática, son las urticarias. Bazin admite una urticaria
aguda ó fiebre urticada, y una urticaria crónica: á mí me parece
que no está bien caracterizada la afección aguda; no la he visto
tampoco: todas las urticarias agudas que he visto las he podido
colocar en otros cuadros nosoldgicos, y por lo tanto no lo admito (1).
Estudiaré sí la crónica, laque él llama, siguiendo á Alibcrt,
cnidosis, la que podemos llamar, para conocerla fácilmente, urti
caria tuberosa. Consiste en placas rojas localizadas en dos ó tres
sitios, generalmente en las extremidades superiores, en las espaldas;
placas rojas sobre las cuales sale á las veinticuatro horas un habón,
ó lo que es lo mismo, una elevación más larga que ancha, de una á
dos líneas de altura, un poco blancuzca en el centro, pero con el
color violado oscuro que caracteriza á todos los eritemas precursores
y no precursores de estas reumátides. Este habón parece profundo,
es decir, que comprimiéndolo se vé que llega el edema duro, carac
terístico, que lo compone hasta la profundidad deldérmis y al tejido
celular subcutáneo, como si fuese una verdadera tuberosidad, aunque
blanda, que profundizase mucho on los tejidos blandos. Se diferencia,
aunque se parece mucho á los eritemas nudosos, porque es indolente,
y sobre todo, porque vá acompañada de la picazón intonsa que podéis
presumir: la urticaria tuberosa, aunque limitada á dos ó tres regio
nes pequeñas del cuerpo, da lugar, con efecto, á picazones tan irre
sistibles, que generalmente las enfermas ó los enfermos, pero gene
ralmente las enfermas, porque en ellas abunda más este padeci(1) Bazin admite como especie autónoma la urticaria aguda ó fiebre
urticaria reumática, porque no precede á la crónica, y la describe diciendo,
que después de pródromos febriles y de algunas horas de fiebre, se pre
senta gran picazón, y al rascarse el enfermo aparecen varias placas de
habones en los miembros, 3on esquimosis periféricos y hasta con edema
si son muy confluentes. La fiebre desaparece al salir la erupción, aunque
por las noches siempre hay algo. La erupción se exacerba con el frió y se
diferencia
del eritema nudoso, al que se parece mucho, 1por la falta de
i a nroc
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miento, no pueden dormir ni pueden soportarlas; se diferencia
además de esa otra afección, no solamente por los equimosis perifé
ricos, sino porque no hay dolor de ningún género. Esta urticaria se
mejora por la noche, lo que basta para diferenciarla de las urticarias
herpéticas: se exacerba con el frió, se exacerba al levantarse. Ya
por lo común acompañada ó alterna con afecciones de la misma
índole en las membranas mucosas, en la matriz principalmente: es
muy común en el cuello uterino, alternando y á veces coincidiendo
por propagación con la de los órganos sexuales externos, si los bro
tes de la urticaria están, como es muy común, en ellos. Esta urti
caria, que desaparece en su primer brote durante el verano, que
vuelve á reproducirse en los inviernos, que no solamente alterna
con las afecciones de las mucosas, sino que alterna con el reuma
tismo articular agudo, y auu con el reumatismo articular crónico;
esta urticaria, digo, se hace tan crónica y rebelde, que puede durar
ocho, diez y más años, á pesar de los tratamientos mejor combina
dos. Probablemente no depende la urticaria tuberosa reumática,
como la herpética, de exudaciones de ácido fórmico: es lo probable
que dependa de exudaciones de ácido úrico ó de exudaciones espe
ciales de alguna otra sustancia. Esta dermatosis, de la cual hemos
tenido un caso sumamente notable en la enfermería, precede casi
siempre á las formas úricas deformantes, al reumatismo nudoso y
al reumatismo gotoso: dá lugar á una demacración considerable
en los enfermos, que aunque duerman, porque por la noche están
mejor con el calor de la cama, no pueden sufrir durante el dia las
ropas que les cubren; se hacen arañazos crueles que producen eri
sipelas ó flemones inmediatos; y al cabo de muchos años, determina
una depauperación orgánica que se traduce en el marasmo, siendo
frecuente ver morir á estos sujetos marasmódicos, sin tener en
realidad afección grave visceral ó profunda, solamente por llevar
consigo este padecimiento cuatro ó mas años:
Debe tratarse la urticaria tuberosa como el reumatismo nudoso,
con el uso interno de la tintura de iodo en gotas en el vino de la
comida, con los tópicos que pueden calmar la picazón, que ya sabéis
que principalmente son los ácidos, pero que también pueden ser los
álcalis; asíes que los baños alcalinos y las lociones vinagradas, las
lociones de limonada sulfúrica, etc., pueden hacer más tolerable la
vida de estos enfermos: al interior creo debeis preferir á cualquier
otro remedio, el uso continuado de la tintura de iodo, desde quince
á veinte, treinta ó mas gotas en cada comida.
El segundo grupo que admitimos de las artrítides ó reumátides,
es el de las inflamatorias. La inflamación reumática cutánea es, en
cuanto á lesiones histológicas, un grado mas que la hiperemia: en-
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cuéntranse en ella los caraetéres todos que hemos dicho existían
en la hiperemia, es decir, la gran dilatación vascular, las flexuosidades de los vasos, los equimosis, los embolias capilares, la infil
tración úrica ó láctica; pero además como dan lugar al producto de
la supuración, encuéntranse infiltración célular y glóbulos de pus
en la trama orgánica y á lo largo de los vasos. La inflamación reu
mática cutánea se diferencia, además de esto, de la herpética y de
otras de otra naturaleza: primero, porque no es neoplásica, porque
no dá lugar á neoplasias; y segundo, porque los productos supuratorios que determina son sumamente escasos; así es que estas erup
ciones reumáticas son muy poco exudativas: dan lugar pronto á
costras; pero una vez determinadas las costras, quedan fijas, perma
nentes, sin que fluya esa especie de serosidad que fluye en tan gran
cantidad en las herpétides, y la afección queda seca, y con dificul
tad, á no arrancar las costras, vuelven á reproducirse otras nuevas,
y si sucede esto, se coagula tanto la exudación cutánea, que en pocos
momentos se produce y forma la nueva, que ya queda fija hasta que
viene otro agente externo á hacerla desaparecer de una manera
brusca.
Las inflamaciones cutáneas de naturaleza reumática pueden ser
vesiculosas, flictenosas óampollosas, pustulosas y pseudo-membranosas, siguiendo la clasificación que me he tomado la libertad de
deciros. Las vesiculosas comprenden una especie, el eczema, con dos
variedades: el eczema seco y el numular.
Eczema reumático .—El eczema reumático, ó es fijo y precursor,
ó es alternante con las erupciones mucosas, <5 con las afecciones de las
articulaciones y de los músculos de naturaleza reumática. El ec
zema que se ha llamado seco, fijo, que dura años, que es la primera
manifestación del reumatismo, la precursora de todas las demás, la
que puede anunciar con mucha anticipación que un sujeto es reu
mático, generalmente ocupa la región peri-escrotal del hombre y la
región peri-vulvar de la mujer. Se presenta’de una manera tan in
sidiosa, mejor dicho, tan insignificante, que los enfermos no saben
que tienen tal enfermedad: se ven al cabo de algún tiempo man
chados; ven que al rededor de las dos ingles hay una especie de
molde del escroto, de diferente color que el de la piel de los muslos
y del vientre: algunas veces lo consideran como suciedad, lo lavan
y ven que no se quita, y entonces es la primera idea que tienen de su
padecimiento, salva alguna picazón que hasta que no han visto dicha
mancha particular no han atribuido á enfermedad ninguna, sino á
la picazón propia de las regiones pilosas, y sobre todo de las re
giones sexuales. Estos eczemas secos, que se presentan de esta ma
nera silenciosa, están caracterizados por manchas ligeramente ro-
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sadas, no ya vinosas, como las de la otra forma del eczema, sino
rosadas y morenuzcas, generalmente circulares ó numulares, que
ocupan, como he dicho, las regiones pilosas y sexuales en uno ó en
los dos lados, siendo de notar que si ocupan los dos lados, en uno es
mayor la placa que en el otro. Sobre estas placas ligeramente furfuráceas se vé cuando se frota, que salen vesiculitas pequeñas, acu
minadas, que dan lugar á una serosidad que se seca pronto y for
ma nuevamente una costrita ó escamita insignificante. Antes de
frotar ya se puede ver cubierta esta superficie de ligeras esoamitas
furfuráceas, que dán á la afección todo el aspecto de una pitiriasis
crónica.
Yo no sé hasta qué punto debería esta afección llamarse eczema
seco, como propone Bazin, ó llamarse pitiriasis alba, pareciéndose,
como se parece tanto á la pitiriasis alba de la cabeza y de otros
puntos.
Generalmente se mejora esta afección por el verano hasta el
punto, en ocasiones, de llegar á desaparecer; pero se reproduce
pronto en el mismo sitio limitado, y se empeora con el invierno: las
picazones que en ella se presentan son bruscas, repentinas, de pi
cotazo, y cuando la afección desaparece de una manera brusca en el
invierno, tened por seguro que al dia siguiente sufrirá el enfermo un
ataque de reumatismo articular agudo ó un ataque de reumatismo
muscular. Entonces es cuando creen los patólogos que empieza el
reumatismo: para los dermatólogos, el reumatismo, señores, ha
empezado en el momento de la aparición de esa mancha peri-escrotal, de esa mancha peri-vulvar.
Se mejora esta afección fácilmente, ó se mitiga por lo méuos,
con el uso, durante el invierno, de baños calientes alcalinos; pero en
cuanto se dejan de dar, se reproduce: cuando desaparece lo hace de
una manera final para no volverse á presentar, y coincide su brusca
desaparición con un ataque de reumatismo más profundo.
La otra forma del eczema reumático que admite Bazin, que yo
he visto repetidas veces también, es la que se llama eczema numular,
que ya no es una erupción fija y prévia, sino una erupción alter
nante; este no anuncia, digámoslo así, el reumatismo; casi siempre
lia habido un ataque de reumatismo anterior á la erupción. En al
gunas ocasiones no, pero casi siempre es consecutiva al segundo
período del reumatismo, ó sea al período doloroso.
El eczema numular, del que tenemos actualmente un ejemplo en
la enfermería, se presenta en forma de placas redondas eritematosas,
en corto número, dos, cuatro, seis, ocho, generalmente en las ex
tremidades inferiores, en algunas ocasiones también en la espalda ó
rodeando las articulaciones del hombro; placas rojas ó eritematosas
Tomo
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que á las veinticuatro ó treinta y seis horas de su salida se cubren
en toda su extensión de vesículas que se rompen también inmedia
tamente, y determinan costras más <5 ménos laminosas, de un color
amarillento oscuro, que tapan por completo la mancha eritematosa.
Tiene de particular este eczema numnlar reumático que, aunque
pica, su picazón es ligera, no puede compararse con la del eczema
herpético; el color de la mancha eritematosa que le precede es
oscuro, es vinoso, no rosado, como en el eczema herpético; la placa
es perfectamente redondeada, no tiene la difusión ni los ángulos que
suele tener el eczema herpético. Tiene también por carácter notable
la pequeña exudación, el dar lugar, lo mismo que todas las demás
inflamaciones reumáticas, inmediatamente después de la exudación,
á la costra, que se conserva seca y fija por no verificarse nuevas
exudaciones, como sucede, según sabéis, en el herpetismo.
Causas de esta manifestación reumática son: el frió, sobre todo
el frió continuado, y en el enfermo que existe actualmente (en la
cama núm. 6 de la sala 8.a me parece), el haber tenido mucho tiem
po, muchas semanas los piés dentro del agua, obligado á ello por su
oficio de pescador.
No hay simetría en estos eczemas: se presentan generalmente
en una pierna; pero si se presentan en la otra, no se vé el verdadero
carácter simétrico de las erupciones herpéticas: dan reacción ácida
en su ligera exudación, en vez de darla alcalina, como pasa en el
herpetismo.
Alternando esta enfermedad con las demás manifestaciones del
segundo período del reumatismo, es preciso tratarla, no de una ma
nera brusca, sino al interior con los alcalinos, y si se quiere al ex
terior con los alcalinos también, para ver de evitar de esta manera
el que avance la enfermedad constitucional y venga de una manera
rápida el reumatismo articular agudo. En ocasiones, cuando esto no
se hace, cuando no se dan al enfermo los alcalinos al interior y al
exterior, suele venir inmediatamente después de la desaparición de
los eczemas, cualquiera otra manifestación reumática.
De todos modos, dejada á sn curso espontáneo, esta afección os
aguda, desaparece en veinte ó treinta dias á no tratarla mal, evi
tando de algún modo su resolución espontánea ó natural, pues, á no
sostener la causa, á no seguir mojando, por ejemplo, á no seguir
con el mismo frió que ha determinado el padecimiento, porque en
este caso claro es que puede llegar á hacerse crónico, terminará
felizmente el tiempo indicado.
(Se continuará.)
(De la Revista especial de Oftalmología, Sifiliografia y afeccio
nes urinarias.)
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SECCION ESPAÑOLA,
Nueva jeringa para inyecciones liípodérmicas.
Se lia presentado á la Academia de Medicina de París por el
Doctor Gréguy, un nuevo modelo de jeringuilla para inyecciones
subcutáneas, modelo que según refiere el Dr. Armangué, ya había
imaginado año y medio antes nuestro compatriota el médico señor
Vidal Ríos.
A pesar de las instancias del Dr. Clausolles que se ofreció á
construirla no quiso el autor poner en práctica su idea porque pen
saba basar en ella la memoria del doctorado.
Consta este sencillísimo aparato de una bola de cautchouc adap
tada á un tubo de vidrio que puede contener un gramo de soluciou
y que termina por una aguja llueca. Esta jeringuilla puede verificar
ó bien la inyección en unos casos ó bien las aspiraciones en otros.
Para-lo primero basta tan solo comprimir la esfera estando lleno
el tubo, y por un procedimiento inverso se obtiene la aspiración.
A esta innegable ventaja se pueden unir muchas más. El ma
nejo de esto instrumento es sumamente fácil, se gradúa exactamente
la cantidad de líquido que quiera inyectarse puesto que este no
puede como en las otras jeringas, la de Pravaz por ejemplo, refluir
por encima del émbolo; no se estropea con tanta facilidad como los
aparatos análogos y por último debido á no entrar casi metal en su
construcción ni se forman compuestos nocivos ni precipitados inso
lubles que impidan la regular marcha del aparato.

SECCION EXTRANJERA.
Coxalgia histérica curada por el imán.—Curación de un caso de crup pai
las inyecciones de pilocarpina.—Tratamiento de las hemorragias ute
rinas, por el capsicim anrnm.—Del apéndice caudal en la especie hu
mana.
Como una de las partes menos conocidas de la terapéutica es la
metaloterapia y con objeto de añadir un dato más á los muchos que
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se están recogiendo todQS los dias para elevarla al rango que la
corresponde y convertir en principios científicos los hasta hoy re
sultados empíricos, creemos muy del caso esfcractar el siguiente,
observado por el Dr. Brachet en el cual se vé puesto de relieve lo
mucho que en las afecciones nerviosas se puede obtener de la apli
cación tópica de los metales.
Refiérese el hecho á una señorita de 18 años, de temperamento
nervioso y que habia acudido á los baños de Aix, por un dolor que
suponía reumático limitado á la región ovárica derecha y que no
presentaba irradiaciones ni á la articulación coxo-femoral ni mucho
menos á la extremidad inferior del mismo lado: dolor que el simple
roce de sus vestidos exacerbaba de un modo notable. No viendo en
aquello mas que una simple manifestación de histerismo, se la apli
caron cinco láminas imantadas pudiéndose obtener la desaparición
do la molestia á las 15 sesiones.
Seis meses mas tarde y á consecuencia de permanecer en un
pais húmedo y frió se vió afectada de una verdadera coxalgia. Se la
trató como si padeciera una afección inflamatoria de la nalga,
colocándole después y por espacio de 40 dias un aparato de inmovi
lización y siendo conducida por último á Aix, buscando alivio á su
dolencia en aquellas aguas termales.
Como síntomas generales podían apreciarse: anemia, enflaque
cimiento, sensibilidad nerviosa exagerada constituyendo una ver
dadera irritabilidad, incomio, presentimientos funestos y pérdida de
apetito. En el sitio afecto ó sea la nalga derecha, dolor continuo
que se exacerbaba por la marcha y por la presión más si esta se
ejercía con un cuerpo pequeño que si se comprimía la nalga en
masa con toda la mano, disminuyendo expontáneamente todas las
mañanas, que se irradiaba ligeramente hácia la parte interna de la
rodilla y en la ostensión del ramo del nérvio obturador. Además, á
todo lo largo de la columna vertebral y en los iutercostales iz
quierdos se podia apreciar alguua exageración en la sensibilidad. La
enferma no podia permanecer de pié.sin sentir su debilidad extrema
en la articulación coxo-femoral. No existia cámbio de coloración,
de temperatura ni crepitación alguua. En las estensiones vertical y
horizontal el muslo estaba en aducción y flexión sobre la pelvis.
Como vemos, el diagnóstico no se presentaba fácil y la incerti
dumbre entre una afección histérica ó una lesión (logística profunda
estaba bastante justificada. Esta incertidumbre embaraza toda in
tervención terapéutica enérgica puesto que ó bien se habia de em
plear la inmovilidad completa como aconseja Esmarch en el segundo
caso ó bien eran recomendables la marcha, las duchas y el amasa
miento si se trataba del primero.
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Gracias á la activa intervención del Dr. Pronst, pudo aclararse
lo que tan oscuro se presentaba en un principio. Considerando la
neurosis que la jóven había sufrido anteriormente, la ausencia de
la herencia ó el traumatismo, las remitencias del dolor, la no pre
sentación de éste cuando se comprimía el gran trocánter y la exa
cerbación que por el contrario sobrevenía al pellizcar la piel, la
falta de irradiaciones por debajo del ligamento de Ponpart en la
cara anterior del muslo, la normalidad del volumen en los tejidos
peri-articulares y la completa apirexia, el Dr. Pronst se decidió por
calificar el caso clínico de una neurosis, aconsejando el uso de los
tónicos y la aplicación del imán y del frió sobre el punto doloroso.
En los primeros dias de este tratamiento se acentuaron algo
más los síntomas para ir desapareciendo poco á poco en el espacio
de dos meses y no de un modo brusco como sucede en muchos casos
de coxalgia histérica.
De ningún modo podemos creer, como muy bien dice el doctor
Brachet, que la influencia moral ha sido la causa de la curación, sin
que dudemos por esto los casos citados por Bourneville en los que
la psicoterapia ha triunfado por completo de ciertas afecciones his
téricas. Lo lento y progresivo de la curación nos autoriza á creer
que esta se debe única y exclusivamente á la aplicación metaloterápica.
(Progrés Médical).
*
* ¥

Conocidos son de todos los pocos resultados que se obtienen con
la traqueotomía en niños menores de dos años, de tal modo que al
gunos autores entre ellos Dienlafoy creen que no solo se pueda es
perar poco de ella, sino que está realmente contraindicada hasta
que el paciente no pase de esta edad. Igualmente sabemos lo difícil
é incómodo de las aplicaciones tópicas y la frecuente inutilidad de
los modificadores locales. Estas consideraciones indujeron al doctor
Damaschino á ensayar las inyecciones hipodérmicas de pilocarpina,
medio que por lo menos tiene la ventaja de la facilidad en su apli
cación. Este señor las ha empleado en un niño de uu mes afecto de
un crup confirmado, pudiéndose considerar completa la curación
después de ocho dias de tratamiento. La cantidad de solución in
yectada fué de veinte gotas en dos inyecciones, observándose como
primeros efectos una salivación, espectoracion y diaforesis abun
dantísimas. Como los niños no saben esputar, el enfermito del Dr. Da
maschino tragaba las falsas membranas que los esfuerzos de la tos
hacían desprender.
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Este hecho no por ser aislado y único es despreciable y creemos
que se debe ensayar dicho tratamiento en casos parecidos en que
muchas veces el médico queda desarmado ya por haber agotado
todos sus recursos ó por la imposibilidad material de emplear algunos.
*
•*

*

El Dr. Chdron, en vista del éxito obtenido por el Dr. Alegre con
los polvos y el extracto acuoso de capsicum annttm en el tratamiento
do las hemorroides ha estudiado con detenimiento y publica en un
artículo los efectos fisiológicos de esta sustancia estableciendo
nuevas indicaciones terapéuticas que de ellos se desprenden.
Resulta de una porción de esperimentos fisiológicos que el cap
sicum ó pimienta de Cayenne es un medicamento vascular que
dirije especialmente su acción á los aparatos de gran riqueza vas
cular, como el útero-ovárico, respiratorio y encéfalo. Actúa como la
ergotina sobre la fibra lisa de los vasos ya sea de un modo directo ó
por medio de los vaso-motores; pero presenta sobre esta la incontes
table ventaja de ser tolerada muy bien por el estómago del que solo
activa sus funciones. En los casos de hemorragia uterina automá
tica de pólipos fibrosos, endomelritis fungosa ó epitelioma se ha
corregido por completo tan molesto como alarmante síntoma.
Las fórmulas usadas han sido:
1.a De polvos de capsicum., .
.
5 gramos
para 30 píldoras.
Tomar una píldora antes de cada comida, pudiéndose aumentar
lósis á seis píldoras por dia.
2.a Extracto acuoso de capsicum.
5 g*ramos
en 30 píldoras.
Administradas do igual modo.
3.a Tintura de capsicum. . .
.
3 gramos.
Coñac.........................................
30
»
Julepe gomoso................. 120
»
para tomar á medias cucharadas cada dos horas.
También se puede combatir con este medicamento la cefalalgia
de forma congestiva que con tanta frecuencia se presenta en los
reumáticos y la hemoptisis de los tuberculosos.
(Le Médecin Praticien.)
*
* *

Como hecho curioso, copiamos á continuación algunos párrafos
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que sobre el apéndice caudal en la especie humana publica la
Qazette des JTopiiaua.
Esta cuestión abandonada ya por lo antigua, se ha vuelto á
agitar por la reciente comunicación de un médico militar de Atenas
que lia tenido ocasión de observar en un jóven griego un apéndice
coxigeo que medía 5 centímetros de longitud. Este apéndice redon
deado por su estremidad libre estaba completamente desprovisto de
pelos; en su interior se podían apreciar, si bien no de un modo muy
distinto, dos porciones huesosas que al parecer partían del sacro y
una tercera porción que parecía independiente de las anteriores.
La región sacra se encontraba recubierta en cada lado de una zona
estrecha de pelos.
Hechos de este género sou tan sumamente raros en la ciencia
que se puede asegurar que este es el único caso auténtico de apén
dice caudal provisto de tejido óseo. Verdad es, que los autores an
tiguos ya pretendían que estas prolongaciones, puesto que eran
una continuación del ráquis, debían contener en su interior vér
tebras rudimentarias, pero no presentaban ninguna observación con
cluyente. En realidad las deformidades análogas observadas hasta
el dia estaban desprovistas de hueso.
Virchow refiere en Virchow ‘í Archiv, t. LXXIX, una autopsia
practicada recientemente. Se trataba de un niño que tenia una pro
longación caudal de 7 centímetros de largo, la cual so movía si se
le pinchaba. Esta excrecencia fué extirpada ocho semanas después
del nacimiento y colocada en el museo de Oldemburg donde se en
cuentra aun.
Un corte longitudinal permite apreciar por bajo de la piel muy
gruesa y dura, una masa de grasa blanquecina, una aponeurosis y
por fin un cordon central compuesto de tejido grasoso atravesado
de fibrillas amarillas. Nada de tejido huesoso, cartilaginoso ó mus
cular. El microscopio demostré que estas fibras amarillas eran ar
terias de paredes gruesas.
Este último caso es un notable ejemplo de cola carnosa.
Recordamos apropósito de esto, que el mismo médico autor de
la observación que hemos citado al principio, ya hizo notar la fre
cuencia, anómala entre sus compatriotas, del revestimiento piloso
de la región sacra y Mr. Virchow califica también este hecho de
extraordinario.
Rafael Pastor.
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Gastralgia do los cloro -anémicos.—El Dr. Huchard recomienda
la fórmula siguiente en los cloro-anémicos que tienen tendencia á
la gastralgia:
Tartrato férrico-potásico...................10 gramos.
Extracto de genciana.. . J
Id.
de nuez vómica.. > a. . .
8
»
Id.
de tebaico. . . \
Háganse 100 píldoras: dos antes de cada comida.
Angina membranosa.—El Dr. Bouchut recomienda, según Le
Medecin Praticien, la siguiente fórmula que disuelve muy bien las
falsas membranas de la angina pseudo membranosa.
Papaína bruta........................................... 2 gramos.
Agua destilada....................................... 10
»
Salicilato de sosa.....................................5 centígs.
Disuélvase. El salicilato de sosa sirve para impedir la fermen
tación.
Con este líquido se tocan suavemente las amígdalas muchas ve
ces al dia cada dos horas próximamente.
(Se continuará.)

Dr. Yzeta.

SECCION OFICIAL.
MINISTERIO DE FOMENTOREAL ORDEN.

limo. Sr.: La caducidad de las matrículas de los alumnos de los
establecimientos públicos de enseñanza al terminar el año acadé
mico; si bien contribuye al órden y marcha regular de los estudios,
causa notables é infundados perjuicios á los escolares que por el
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servicio militar, enfermedad o motivos no menos atendibles se lia lian imposibilitados de presentarse á cxámen en las épocas regla
mentarias. Con objeto, pues, de conciliar todos los intereses, S. M. el
Rey (Q. D. G.), conforme con lo propuesto por esa Dirección gene
ral, ha tenido á bien autorizar á los rectores para la rehabilitación
de las matrículas por gracia especial fundada en causas legítimas
debidamente justificadas.
De Real órden lo comunico á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Julio
de 1881,—Albareda.—Sr. Director general de Instrucción pública.
CIRCULA.ll.

La reforma de la legislación vigente de Instrucción pública
constituye una necesidad imperiosa que reconocen cuantos se inte
resan en el adelanto de los estudios y en particular los obligados á
promoverle, y conviene realizarla inmediatamente formulando una
ley inspirada en el criterio propio del Gobierno, que corresponda á
la importancia del asunto y, dados los medios disponibles, al pro
greso y mejora de la enseñanza.
Guiado de semejante propósito, considera indispensable el mi
nistro que suscribe allegar antecedentes que sirvan de estudio y
fundamento á la reforma, y ningunos tan eficaces como aquellos
que puede ofrecerle el profesorado de todas las carreras, cuya no
toria experiencia le permite apreciar los inconvenientes y ventajas
de los sistemas de estudio en el terreno de la práctica.
Interesa, por consiguiente, conocer cuál sea la opinión de los
profesores y personas entendidas acerca de la legislación vigente,
de lo que en ella deba aprovecharse como ventajoso, y cuáles las
modificaciones que juzgan necesario proponer, prescindiendo en sus
dictámenes del espíritu que pueda animar al ministro.
Y en este sentido recomiendo á V. S. eficazmente que se sirva
dar conocimiento de la presente á todos los jefes de los estableci
mientos de enseñanza de su distrito universitario, sin excluir los
particulares, caso de estimarlo oportuno, á fin de que los claustros
respectivos evacúen y dirijan á V. S. dichas consultas á la mayor
brevedad; debiendo ese rectorado reasumirlas en lo que tengan de
común y exponerlas con la concisión y claridad necesarias en
cuanto ofrezcan novedad, remitiéndolas con igual urgencia á este
ministerio.
De Real órden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efec
tos expresados. Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 15 de
Julio de 1881.—Albareda.
Sr. Rector de la Universidad de.....
Tomo iv.
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MINISTERIO DE LA GOBERNACIONDirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular,

Con esta fecha se dice al Sr. Gobernador de la provincia de
Baleares lo siguiente.
«En vista del expediente instruido en esta dirección general con
motivo de una instancia presentada por D. Miguel Ferrer y Casanova, Subinspector de dentistas en esta provincia, por la que solicita
se dicten reglas para que los Cirujanos dentistas no puedan excu
sarse en manera alguna de presentar sus títulos á los Subinspectores
del ramo, ni aun á pretesto de haberlos exhibido á la Subdelegacion
de Medicina.
Visto el informe del Subdelegado de Medicina de esa provincia
que, fundándose en el reglamento de Subdelogaciones de 24 de
Julio de 1848, emite la opinión de que los Subdelegados Médicos
tienen graduación jerárquica sobre los Inspectores y Subinspectores
dentistas, deduciendo por tanto sea infundada la petición del señor
Ferrer y Casanova:
Considerando que cuando se puso en vigor el referido reglamento
no gozaba el ejercicio de la especialidad de dentista de la autonomía
con que la dotó el Real decreto de 4 de Junio de 1875, dando márgen
al curso regular con que al presente se siguen los estudios necesa
rios para alcanzar el título de Cirujano-dentista, por cuya razón se
dictó la Real érden de 28 de Mayo de 1876, que dispuso las atribu
ciones de lo'fc Subinspectores en dicha oposición.
Considerando que, sin desvirtuar el carácter de superioridad en
que en general está revestida la clase de Subdelegados de Medicina
sobre la de los referidos Subinspectores de dentistas; considerando
tan sólo que la mayor categoría de títulos académicos así lo esta
blece, es lo cierto que estos últimos gozan de las atribuciones con
que les enviste el art. l.°, párrafo segundo de la mencionada Real
órdeu respecto á la vigilancia del recto ejercicio de su profesión.
Esta Dirección general, fundándose en las razones expuestas, se
ha servido disponer:
l.° Que los Subinspectores do dentistas nombrados por esta
Dirección se encuentran en el perfecto uso de su derecho al exigir á
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los dentistas del distrito donde radiquen la exhibición del titulo que
les acredite como tales, y á perseguir ante la ley á los que contra
vengan lo dispuesto en la citada Real órden de 28 de Mayo de 1876.
2.c Que emanando el nombramiento de los Subinspectores de este
centro directivo, quedan relevados los Subdelegados de Medicina do
exigir la presentación de títulos á los Cirujano-dentistas, que sólo
compete á dichos Subinspectores.
Las anteriores disposiciones no servirán de obstáculo alguno al
cumplimiento de las atribuciones con que se hallan revestidos los
Subdelegados de Medicina, en el caso en que cualquiera Profesor
dentista, extralimitándose de los derechos á que le hace acreedor
su título, se intrusara en el ejercicio de la profesión médica en
general, dedicándose al tratamiento de enfermedades que no corres
pondan á su especialidad.»
Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 27 de Abril de 1881.—El
Director general, Francisco Moreu.—Sr. Gobernador de la pro
vincia de.......

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
En la villa y Córte de Madrid, á 25 de Febrero de 1881, en el
recurso de casación por infracción de ley que ante Nos pende,
interpuesto por D. Facundo Domínguez contra la sentencia que
dictó la Sala de lo criminal de la Audiencia de Albacete en causa
seguida contra éste y otros en el Juzgado de Almadén por falsedad:
Resultando que el Médico-cirujano D. Amador Pastor Perez
expidió certificación con fecha 19 de Junio de 1878, relativa á que
D. Eusebio Héulamo Perez, residente de Villarejo, Escribano de
actuaciones habilitado para el Juzgado de Almadén, encontrábase
padeciendo dolores reumáticos articulares en dicho punto de Villarejo de Fuentes, los cuales le imposibilitaban para ponerse enca
mino por algún tiempo.
Resultando que el Médico-cirujano, hoy recurrente, I). Facundo
Domínguez, certificó que desde el 12 de Junio citado hasta el 16
del siguiente mes visitó cu Tarancon al referido D. Eusebio Iluélamo, que padecía entonces una fiebre tifoidea; y que ambas certi
ficaciones se libraron á solicitud de Huélamo, que hizo uso de las
mismas ante la Autoridad judicial y Ministerio de Gracia y Jus
ticia.
Resultando que el repetido Iluélamo fuó el 11 ó 12 de Junio
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desdo Villarejo á Tarancon; el 18 del mismo mes regresó á Villarejo, y el 19 siguiente volvió á Tarancon.
Resultando que formada causa á virtud de las contradiciones que
aparecían entre estos documentos, y sustanciada por sus trámites,
dictó en ella sentencia la referida Sala declarando que por los cita
dos Módicos se habia cometido en dichos documentos las fal
sedades comprendidas en el art. 323 del Código penal; y condenó á
cada uno de ellos á un año y un dia de prisión correccional, multa
do 500 pesetas, accesorias y costas; y á Huélamo por haber hecho
uso de las mismas, á tres meses de arresto mayor y parte de costas:
Resultando que contra esta sentencia se preparó por los tres pro
cesados recurso de casación por infracción de ley, que no interpuso
D. Eusebio Huélamo, pero sí con el correspondiente depósito don
Facundo Domínguez, que fundó en el núm. l.° del articulo 862 de
la Compilación general de Enjuiciamiento criminal designando como
infringidos el l.° y el 323 del Código penal, porque se calificó y
penó como delito comprendido en el segundo de estos un hecho que
no es justificable; cuyo recurso fue admitido, y al cual se hubo por
adherido en tiempo y forma y con el correspondiente depósito ádon
Amador Pastor:
Visto, siendo Ponente el Magisterio D. Pedro Sánchez Mora:
Considerando que, según el núm. l.° del art. 849 de la Compila,
cion general de Enjuiciamiento criminal reformada, se infringe la
ley cuando los hechos que en la sentencia se declaren probados se
califiquen y penen como delitos no siéndolo por su naturaleza:
Considerando que, conforme el art. 323 del Código penal, delin
que el Facultativo que librase certificado falso de enfermedad ó
lesión con el fin de eximir á una persona de algún servicio público:
Considerando que, la falsedad de los certificados expedidos res
pectivamente en Villarejo por don Amador Pastor Perez en 19 de
Junio de 1878, y en Taraucon en 3 de Agosto siguiente por don
Facundo Domínguez, no la deduce la Sala sentenciadora de la falta
intrínseca de verdad de los hechos que en los expresados documen
tos so consignan, mediante á que los que como probados se esta
blecían no desmienten concreta y determinadamente que en el dia
19 de Junio citado se encontrase Huélamo en Villarejo de Fuentes
padeciendo dolores reumáticos, ni tampoco que desde el 12 de Junio
hasta el 16 de Julio siguiente fuese visitado en Tarancon á conse
cuencia de una fiebre tifoidea:
Considerando que sieudo, por el contrario, hechos probados que
el repetido Huélamo fué el 11 ó 12 de Junio desdé Villarejo á Taran
con, regresando el 18 y volviendo el 19 siguiente á Tarancon, se
hace del todo compatible que en uno y en otro punto fuese asistido
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por los facultativos recurrentes, los que al consignar el diagnóstico
del mal que le aquejara emitieron un juicio pericial de cuyo acierto
y verdad no puede dudarse, dada la carencia de datos que pudieran
contradecirlo:
Considerando que al estimar la Sala sentenciadora que se come
tió falsedad en los dos certificados, faltando á la verdad en la nar
ración de los hechos, no indica al propio tiempo cuál sea el criterio
de verdad por el delito se haya conculcado; pues si este fuese el de
que Huélamo no padeció en Villarejo el reuma, ni en Tarancon la
fiebre tifoidea, semejante extremo no se dá como probado en la sen
tencia, consignándose solo como conjetura sujeta á error, y por lo
tanto no susceptible de ser erigida en delito:
Considerando que por la no existencia del mismo aparece auto
rizado este recurso por el núm. l.° del artículo 849 ya citado, ó
infringidos I03 artículos l.° y 323 del Código penal que se invocan;
Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lugar al
recurso de casación por infracción de ley impuesto por D. Facundo
Domínguez y Domínguez, y al que se adhirió D. Amador Pastor
y Perez contra la sentencia de la Sala de lo crimiual de la Audien
cia de Albacete, la cual casamos y anulamos: devuélvanse los depó
sitos constituidos, y comuniqúese esta resolución al tribunal senten
ciador por medio de certificación comprensiva de esta sentencia y
de la que se dicta á coutinaucion, conforme al art. 891 de la Compi
lación reformada.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gacela de
Madrid y en la Colección legislativa, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.—Manuel León.—Eugenio de Angulo.—Luciano Boada.
—Pedro Sánchez Mora.—José Muñiz Alaiz.—Rafael Alcaraz y
Ramos.—Antonio Ubach.
Publicación.—Leiday publicadafuó la anterior sentencia por el
Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez Mora, Magistrado del Tribunal
Supremo, estándose celebrando audiencia pública en su Sala
segunda el dia de hoy, do que certifico como Secretario de la
misma.
Madrid 25 de Febrero do 1881.—El Licenciado Bartolomé Rodrí
guez de Rivera.
(Gaceta del 7 de Junio.)
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NOTICIAS.
Mr. Gautier ha encontrado en la saliva humana normal una sus
tancia muy tóxica, sobre todo para los pájaros que los narcotiza
profundamente, sustancia soluble y no albuminoide, cuya actividad
resiste á la temperatura de 100°.
Está formada principalmente de un alcaloide venenoso de cloroplatinato y cloro aurato solubles ó incristalizables y de la naturaleza
de los alcaloides cadavéricos.
El extracto de la saliva mezclado al ferro-cianuro de potasio y
después á la sal férrica, dá azul de Prusia, reacción propia de los
diversos alcaloides cadavéricos y cuya importancia ha señalado
Mr. Gautier en la orina humana y veneno de las serpientes.
Se vé, añade Mr. Gautier, que estos alcaloides no encontrados
en los productos pútridos, tienen una gran importancia en fisiología
general. Parece que son productos necesarios de desasimilacion de
los tejidos.
Trasplantación de los huesos del perro al hombre.—El Dr. Patterson ha realizado una trasplantación de un fragmento de húmero de
perro, á uno de sus enfermos, para corregir una necrósis del radio.
Un ingeniero marino, de 43 años de edad, tuvo una fractura de
los dos huesos del antebrazo, á consecuencia de una caída. Al cabo
de seis meses la consolación no había tenido lugar, y el cirujano
practicó una sección subcutánea de los lazos fibrosos que unían los
fragmentos Esta operación fué seguida de erisipela y de necrósis
del radio, en una extensión do unos 3 centímetros. Seis meses des
pués el Dr. Patterson practicó la siguiente operación: Incisión á lo
largo del borde cubital, al nivel de la fractura; extracción de la
extremidad abultada, aumentada entre los dos fragmentos del
cubito; descubrimiento del radio, hubo dos fragmentos distantes
unos 2 centímetros. Al mismo tiempo, un ayudante descubro el
húmero de un perro, disecado el periostio en una extensión de 15
milímetros más de longitud necesaria. El fragmento, quitado por
los cortes de sierra, se coloca entre las dos extremidades del rádio,
reuniéndolas por una sutura metálica. Trece semanas después de la
operación, la herida no estaba aun cicatrizada. Más tarde tiene
lugar la eliminación del fragmento óseo del perro, reducido á la
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mitad de su volúmen y, á partir de este momento, la cicatrización
fué rápida. El enfermo pudo volver á sus ocupaciones.
El extracto de hélecho como preparación tenífuga —Aun
que la solitaria sea menos peligrosa que la triquina, es sin embargo
muy desagradable que se generalice cada dia más en nuestro pais.
Hace poco tiempo que el tratamiento de este entazoario es fácil,
merced á una buena preparación de extracto de hélecho que se en
cuentra hoy en todas las farmacias; queremos hablar de los glóbu
los tenífugos de Secretan tan conocidos en España como en Fran
cia. Este medicamento será empleado siempre, pues constituye el
verdadero específico para curar la ténia.

MLETiW MXÚnátttPiAMttAMIO.
Hemos recibido el núm. 24 del Boletín mensual de estadística
demográficosanitaria que publica la Dirección general de Benefi
cencia y Sanidad, del cual extractamos los siguientes datos esta
dísticos:
RESÚMEN comparativo de nacimientos y defunciones correspondiente
al mes de Mayo último.
Total do
nacimientos.

casco y barrios contiguos.

Diferencia
por las defunciones.

Total da
defunciones.

89
491
402
144249
RE SÚMEN de los estados de nacimientos y defunciones por el origen
legal de los nacidos y edad de los fallecidos.
NACIMIENTOS.
NATURALES-

LEGÍTIMOSVarones.

182

Hembras.

Total.

Varones.

Hembras.

Total.

Total
general.

358

26

18

44

402

176

DEFUNCIONES.
MES DE MAYO.
EDAD DE LOS FALLECIDOSDo 0 á 1.

160

De 1 ú 5. De 5 á 10. Do 10 á 20. De 20 á 40 De 40 á G0. Más de60.

104

16

9

59

62

81

IMPRENTA DE RAMON ORTEGA, COCINAS, !•

general.

491

O

•oipioimoq

491

cio n es.

de

h2

defun 

BOLETIN DEMOGRÁFICO-SANITARIO.

Total
general

704

joj

a

•oipioms joj

*

>

cñ
UJ
tUJ
3
O
>

cc
u.
UJ
Q

<
d

Q
UJ
S
CC

•oinopiooB

joj

•sbuba

149

UJ
H
CE
UJ
13
S

•l^UBjai BJ019O

*

•IBurjseini ojjBiBo

Tt<

•opnSB
jBinoiiJB orasiiBrano^t

—i

r

•Bjiteldodv

3

■SOIJOJBJ
-idsai bohbSjo so¡ ep
ST¡pn3B sepBpeuuajug

05
CC

•sisij.

en
en

fi

•SBÍJ8A

05

i

■8B0
-?pn[Bd soiuaiiraaoina

rH

•IBjodaond ajqaig

tJH

•Buoinosia

W

u.

•ooiiBraQinuxQ snjjx

<N

en

•IBUTaiopqB 8tijix

Oí

•Bqonionljoo

<N

bn
r

u.
2
UJ

en
FÍ
CC
(-

H

a

o

eñ
en
O
O
O
UJ

Ul
Q

<
Q
Ul
CC
Ul

•dnao—•BUO'ijia

LÜ

•BU|1T!|JBOSa
•UOTdlUBJBg

(M
OO

•BierujA

a

