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PEDIATRIA
De !m i THREPS1.A ínf&niü y de sus
Q.cm el destete y I® eJmentsem.
(^^\¿uando, hace ya más de dos años (i), me ocupé en este mismo
l]
periódico dé la cithrepsia, como enfermedad de los niños
Á--.‘-"..:,2que hacía muchísimas víctimas sobre todo en la primera in
fancia, la dividí según su génesis en directa é indirecta, según venía
ocasionada primitivamente por la insuficiencia de la alimentación en
el primer caso, ó por la falta de asimilación, aun siendo suficiente
y apto el alimento, en el segundo caso; división á mi ver muy
oportuna, ya que supone tan diversa índole en un caso y en otro,
que, si en el primero resulta curable la dolencia, en el segundo es
poco menos que imposible, puesto que procede de una lesión pro
funda anatómica de los centros nerviosos, que, como se caracterice
bién, se coloca por encima de nuestros medios de acción.
Recuerdo esta división, porque al ocuparme hoy de la intere
sante cuestión que sirve de epígrafe á este artículo, me he de refe
rir principalmente á la primera forma, es decir á la athrepsia por
deficiencia en la alimentación, ya se insinué desde el momento en
que esta se establece contal carácter, ya venga más tarde y en épo
ca algo remota, como resultado de la continuación de unas condi
ciones higiénicas que se han hecho malas principalmente por su
persistencia y duración. Quiere esto decir que resultan athrépsicos
algunos niños en la época del destete ó algún tiempo después,
(i)

Véase La Crónica Médica de 1S7;, números 32, 35, 56 y 41.
Tomo V.
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porque mientras duró la lactancia fué ésta insuficiente, no lo bas
tante para producir desde el momento una alarma, pero sí para
que, continuando algún tiempo crearan un organismo pobre que no
puede adaptarse luego á la alimentación ordinaria, ni siquiera á la
combinada y estudiada á que se sujeta para facilitar el destete á los
niños endebles y mal nutridos.
Este hecho es más frecuente de lo que parece á primera vista,
y los que tenemos ocasión de visitar muchos niños hemos podido
convencernos de dos cosas á cuál más desconsoladoras, y son: i.a
que gran número de madres, de todas las clases sociales, carecen
de condiciones para criar bien á sus hijos, á pesar de lo cuál siguen
en este empeño hasta destetarlos, á despecho muchas veces de la
opinión facultativa que les aconseja lo contrario; y que cada dia es
más exiguo el número de amas de cria que se presentan con condi
ciones favorables para dar una buena lactancia. 2.a que cuando se
sujeta á los niños á un régimen distinto del lácteo se sigue un cri
terio falso, dándoles sustancias inconvenientes que en vez de con
trarestar los malos efectos de la lactancia, acumulan nuevas cau
sas á la constitución de la athrepsia.
Y esto lo prueba la más lijera observación de los hechos. ¿Qué
es lo primero que se dá á los niños cuando quiere acostumbrárseles
á comer? Las papillas hechas de ordinario con una fécula deshecha
en agua. Esto puede pasar desde los 6 á los 8 meses, pero á esta
edad ó sea cuando está ya formalizada la dentición, lejos de ser
ventajoso aquel régimen es perjudicial. Ya se sabe hasta qué punto
puede proveer á las necesidades de la nutrición una simple fécula,
cuando en igualdad de circunstancias es mucho más nutritiva la
leche, de modo que si una ó dos veces al dia viene la papilla á sustitutir una cantidad igual de leche, el niño pierde en el cámbio todo
lo que de menos riqueza represente aquel alimento. Y es esto tan
general, que difícilmente se encuentran algunas madres que quieran
dar á sus hijos otra cosa, mientras no llega definitivamente la época
del destete.
El resultado de esto es evidente: el infante se acostumbra por
golosina á un alimento lijero 'que llena su pequeño estómago, en
tretiene la digestión, y no le puede proporcionar en cámbio albúmi
na ni fosfatos de que en aquella época necesita, y que aumentaría
en la leche de que se le priva. Poco tiempo después se le quiere su
jetar á una alimentación más nutritiva y entonces se resiste hasta el
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punto de ser imposible hacerle tomar ningún alimento como no
sea ála fuerza, y esto debemos siempre cortarlo porque es ocasio
nado á serios contratiempos. Cuando un niño tiene, mientras mama,
una leche buena en calidad y en cantidad, ya sea de su madre, ya
de una nodriza, aquel peligro apenas existe, porque encuentra en ella
los alimentos asimilables necesarios á su economía, y si bien es verdad
que es una ventaja siempre ayudar la lactancia con tina alimentación
más coñipleta, porque adelanta y facilita la dentición, vale más
prescindir de esta ventaja, que exponerse á una verdadera pérdida.
Llega empero el dia en que el niño cuenta un año, y entonces
no es posible seguir con sola la leche, las necesidades orgánicas han
aumentado, el trabajo de la dentición por un lado, y por otro el
crecimiento y consolidación del esqueleto, piden principios inorgá
nicos, principalmente fosfatos y carbonatos cálcicos en cantidades
regulares, al paso que el trabajo muscular ya en actividad, y el
desarrollo de los órganos exigen materia azoada que solo pueden
proporcionar los alimentos procedentes del reino animal. Es con
veniente entonces, no precisamente despechar al niño, pero sí com
binar la lactancia con otros alimentos que la completen, y vayan
disponiendo suavemente aquel organismo, al cámbio completo que
deberá sufrir cuando abandone por completo el pecho.
Pues bién; á pesar de esto, que no dejan de hacer presente á las
madres los médicos que conocen bién esta materia, prevalecen de or
dinario la rutina, y los consejos de comadres, y se insiste en dar á los
niños varias clases de sopas, patatas, cocimientos de arroz, &. &., te
miéndose siempre que los caldos animales, y sobre todo las carnes
irriten el tubo intestinal, por cuya razón se prescinde de ello. En
tonces sucede invariablemente una de dos cosas: ó el niño siente la
necesidad, se debilita, se desnutre, es llamado el médico para que
trate el caso como una enfermedad; ó bien tolera el niño aquel régi
men, no desmejora visiblemente, conserva una apariencia de robus
tez, y únicamente en el caso de sobrevenir una enfermedad, aguda ó
crónica, se descubre el fondo athrépsico, que comunica á las dolen
cias sobrevenidas una gravedad y una persistencia que no hubiesen
tenido á haber sido el niño intrínsicamente más robusto y mejor
nutrido (1).
Ya vimos en los artículos anteriormente publicados, el resultado
(1) Véase La Crónica Médica, tomo II, pá". 22S y siguientes.
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que esto solía tener, y lo comprometida que se encuentra la vida de
los enfermitos; veamos hoy de qué manera debemos proceder para
evitar el que lleguen las cosas á tal extremo, es decir, de qué modo
debemos plantear la alimentación para huir de la athrepsia.
No titubeamos en empezar por aconsejar una alimentación azoa
da no solamente dado el momento del destete, sino ya de algunos
meses antes. Si se dá á los niños papilla de cualquiera de las féculas
usuales (sémola, tapioca, arrow-rout, etc.) cocer estas en caldo ani
mal bastante sustancioso, aunque no graso, dándoles este alimento
dos veces durante el dia. En cuanto tenga completos los incisivos se
le puede dar para que masque algunos pedacitos de carne á medio
asar y chupe su jugo, á lo cual toman pronto mucha afición los tier
nos niños, con notables ventajas para su nutrición. Llegado el mo
mento del destete definitivo, y suponemos que entonces tiene el
niño algún hábito de comer, debe consistir la alimentación en sus
tancias del propio orden, pero ya de diferente manera presentadas,
así se le dan sopas de distintas clases acondicionadas ya como la de
los adultos, cárnes con poca grasa, al principio hechas picadillo,
pero más adelante asadas convenientemente, procurando siempre
que queden bastante jugosas. Suele darse la preferencia á la carne
de gallina y á la de ternera; bien nos parece la primera, como toda
clase de aves, pero sí quisiéramos ver sustituida la segunda por la
carne de vaca que es más sustanciosa por ser más rica en fibrina, al
paso que en la otra predominan la gelatina y la grasa, de las cuales
tiene el niño menos necesidad. Completan este sistema los huevos y
los pescados, que se hacen fácilmente digeribles y proporcionan á la
economía sustancias asimilables muy ricas, sobre todo en fósforo.
Bueno es también acostumbrar desde aquella época al niño á
que beba un poco de vino seco ó cerveza floja, y algunas cuchara
das de café. He visto resultados maravillosos bajo el punto de
vista de una rápida nutrición, con solo dar á los pequeños enfermi
tos algunos sorbos de vino y algunas cucharadas de café después de
su parca comida, efecto que me explico perfectamente por las pro
piedades tónicas de ambas sustancias, y por la particular inherente
al café de disminuir la desasimilación, y por lo tanto las pérdidas.
¡Cuántas veces, poco tiempo después de planteado este régi
men alimenticio, no sin tener que vencerla repugnancia de las fami
lias, hemos visto cambiar rápidamente el cuadro poco halagüeño
que presentaba un niño, y mejorando cada dia, llegar á constituirse
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en la más perfecta salud y fuerza! ¡Cuántas veces, por el contrario,
por haber llegado tarde á tomar tales medidas, se pierden existencias
que de otra suerte se hubiesen salvado!
Y es que esas cosas que el médico comprende sin trabajo, que se
desprenden naturalmente de la fisiología, pues sabiendo lo que el
organismo necesita, con facilidad se encuentra de donde sacarlo, se
resisten sin embargo á la comprensión del vulgo, más inclinado á
obrar según la rutina, ó en virtud de equivocados juicios, que guia
do por el criterio de un buen médico. Aquí oimos todos los dias
cuando proponemos el establecimiento del régimen alimenticio
mentado, que el niño no puede tolerarlo, porque se le irrita el tubo
intestinal. Debemos aquí exponer nuestra opinión sobre la natura
leza y circunstancias de tales irritaciones.
Es indudable que la mucosa de todo el aparato digestivo, acos
tumbrada al contacto de sustancias muy suaves procedentes de una
alimentación ténue é incompleta, se siente modificada con los nuevos
alimentos que obran como un verdadero estímulo, y producen como
resultado inmediato alguna hiperemia, y algo también de hipercrinia. Mas esto, que es á todo lo que se reduce la irritación tan temi
da, debe ser un obstáculo para proseguir el camino emprendido? De
ninguna manera, y opino que precisamente este resultado inmedia
to del estímulo alimenticio, es una condición favorable para la nu
trición. Cabe perfectamente dentro la categoría de irritación fisioló
gica lo que allí se determina, y como para que sea eficaz y activa
la nutrición, no es suficiente el introducir muchos elementos asimi
lables y plásticos, si nó se activan las fuerzas de absorción, como el
activar estas fuerzas es tanto más fácil cuanto nos valemos de esti
mulas más naturales y próximos, de aquí que podamos reconocer
como un agente que represente perfectamente el papel de excitador
de las actividades asimilativas, á estas sustancias fuertes, y que con
sideremos la irritación que de ello resulte, como una función fisioló
gica que contribuye muy principalmente á que no se pierdan los
elementos asimilables que hemos introducido en la economía en for
ma de alimentos azoados y estimulantes.
Generalmente basta esto, cuando se emprende en un niño no
muy debilitado, y sobre todo que goza de fuerza digestiva. Hay
casos empero en que el tierno estómago del enfermito se halla rela
jado y por lo mismo perezoso, ó bien que aunque elabore sin traba
jo los alimentos ingeridos, no se ven con evidencia los efectos en el

134

PEDIATRIA

hábito exterior. En uno y otro caso aparece pronto la diarrea, en
el primero con carácter muchas veces de lientérica, en el segundo
exclusivamente catarral. Entonces no hay más remedio que acu
dir á la terapéutica para que ayude las fuerzas digestivas y nos vale
mos en primera línea de la pepsina 3^ la pancreatina, en forma y pro
porción adaptables á la naturaleza y edad del enfermo.
Cuando se trata no ya de una dispepsia, sino más bien de insufi
ciencia de los alimentos para reponer un organismo muy falto de
sustancias sólidas, pobre sobre todo en sales fosfóricas y cálsicas, y
por ende con propensión á las escrófulas y al raquitismo, entonces
recurriremos á las sustancias medicinales que pueden proporcionar
aquellos elementos. Sirven para el caso la solución de bifosfato de
cal de Odet, y la de clorhidro-fosfato de cal de Cóirre, esta última
más asimilable, y po£ lo tanto más á propósito para los niños que la
primera. Sin embargo es superior á ambas el fosfato mono-cálcico,
por sus condiciones de fijeza, solubilidad y facilidad de administra
ción. Como á los niños no siempre es fácil hacerlos tomar esas so
luciones simples, es preferible la forma de jarabe, y yo acostumbro
usar el que prepara el Dr. Genové farmacéutico de Barcelona, y ex
pende con el nombre de jarabe osteógeno, el cual está dosado en la
proporción de 6 decigramos de la sal por cada 20 gramos de jarabe,
ó sea por cucharada regular. Los resultados obtenidos han sido sa
tisfactorios siempre, y creo que puede sacarse más partido en los
casos amenazadores de athrepsia, de cualquiera de esas soluciones
que del aceite de hígado de bacalao; alimento yodado de gran utili
dad en escrofulismos ya iniciados, complemento muy oportuno del
régimen que he propuesto, pero que en el caso que nos ocupa creo
debe venir detrás de los fosfatos, y por lo tanto ceder la preferencia
á los medicamentos que he mencionado. Un poco más adelante, y
cuando se cuente ya con cierta facilidad en la digestión gástrica, po
drá consolidarse aquel organismo regenerado, acudiendo á los ferru
ginosos, administrados empero con moderación, y siempre bajo sus
formas más solubles.
Así es como comprendemos el tratamiento á la vez preventivo
y curativo de la athrepsia, y tal la conducta que aconsejamos á los
médicos llamados unas veces á tratar decididamente la enfermedad
ya declarada, y otras, á dar su parecer sobre la mejor manera de
alimentar á un niño en la época difícil y peligrosa del destete.
Dr. Campá.
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rtículo primero.
Se crea un cuerpo de médicos forenses
M apupara el servicio pericial en los Juzgados de primera insoSSeifeancia de la nación ó en los de instrucción.

Art. 2.0 El ingreso en este Cuerpo ó carrera será única y' exclusi

vamente por oposición, con arreglo á un Programa que
se publicará en tiempo oportuno.
Art. 3.0 Los médicos que en la actualidad desempeñen las plazas

de forenses, se les tendrá en cuenta como méritos espe
ciales por el Tribunal de oposiciones.

TÍTULO I
DE LAS OPOSICIONES
Art. 4.0 Para tomar parte en estos ejercicios de oposición, se ne

cesita: i.° Ser español y ser Doctor en Medicina y Cirujía,
ó en su defecto tener aprobada la asignatura de Análisis
química. 2.0 Contar por lo menos cuatro años de práctica,
habiendo observado una conducta moral irreprensible. 3.0
No tener ningún defecto físico que incapacite para el
desempeño del cargo. Y 4.0 Probar que no estuvo en nin
gún tiempo procesado ni inhabilitado por sentencia firme.
—Cuantos extremos anteceden como condiciones indis
pensables deben probarse por certificaciones en forma.
Art. 5° Los ejercicios de oposición se verificarán en cada Au

diencia Territorial, y el Tribunal estará formado del si
guiente modo: vocales natos, el Presidente de la Audien
cia que podrá delegar el cargo en el de la Real Academia
de Medicina y Cirujía del Distrito, el Presidente de Sala
de lo criminal, un Magistrado, el Juez Decano de primera
instancia de la capital, los Catedráticos de Clínicas médica
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y quirúrgica, el de Higiene pública y privada, el de
Obstetricia y el de Medicina Legal y Toxicología. Será
Presidente el de la Audiencia ó su delegado el de la
Academia, y Secretario el Catedrático más joven. Todos
tendrán voz y voto en las discusiones.
Art. 6.° Los aspirantes que reuniendo las condiciones del art. 4.0

deseen tomar parte en estos ejercicios de oposición, pre
sentarán los justificantes dichos, acompañando, si gustan,
otros méritos y servicios unidos á una instancia dirigida
al Excrno. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial del
• Distrito, en el término de treinta dias á contar desde la
inserción del anuncio convocatoria en la Gaceta y Bole
tines oficiales. Terminado el plazo no se atenderá ninguna
reclamación.
Art. 7.0 El cargo de Juez del Tribunal es honorífico.
Art. 8.° Terminado el plazo de admisión de solicitudes se reunirá

el Tribunal, acordando en su primera sesión la fecha,
dia y hora en que deben empezar los ejercicios, como así
mismo el local donde ha de verificarse el sorteo de trincas.
Estos acuerdos se publicarán en ■ los Boletines oficiales y
periódicos de la localidad con la antelación debida.
Art. 9.0 El sorteo de trincas se verificará del modo siguiente: se

insacularán los nombres de los aspirantes, y en otra bolsa
ó saco tantos números como sean los opositores. El Se
cretario del Tribunal sacará á la suerte un nombre, y acto
seguido el aspirante por sí mismo sacará un número, del
que se tomará nota, continuando de la misma suerte hasta
el último opositor. 'Formada la lista, cada tres opositores,
empezando desde el que hubiere obtenido el primer nú
mero, formarán la trinca, y si el número de aspirantes no
fuere el de tres ó múltiplo de tres, se formarán bincas de
una manera igual á lo que se dispone en las oposiciones á
cátedra.
Art. 10. Los ejercicios de oposición serán tres. Consistirá el pri

mero en la contestación á seis preguntas que versarán
sobre la manera de resolver algunas cuestiones médicolegales, exclusivas de la práctica forcnse-pericial. El tiempo
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que el opositor podrá invertir en contestarlas será discre
cional del mismo, no excediendo sin embargo de cuarenta
minutos como máximum. Al efecto, el Tribunal insaculará
antes de empezar el ejercicio seis papeletas con otros
tantos temas por cada opositor de los que hayan de
actuar en el dia. Terminado el primer ejercicio de todos
los aspirantes, el Tribunal en sesión y votación secreta
acordará qué aspirantes pueden continuar los ejercicios,
que serán únicamente los que hubieren demostrado sufi
ciencia para obtener en dicha votación la nota de Sobre
saliente por unanimidad ó mayoría y los que la obtuvieran
la de Bueno por unanimidad.
El segundo ejercicio, para el que citará el Tribunal dia,
hora y local préviamente, consistirá en una disertación
escrita sobre un caso práctico médico-legal sacado á la
suerte de tres préviamente insaculados. Incomunicados los
opositores de cada trinca ó binca por el tiempo de tres á
seis horas á juicio del Tribunal, dará comienzo el ejer
cicio, leyendo el actuante su trabajo, al que podrán hacer
los contrincantes las objeciones que juzguen pertinentes
por espacio de quince minutos cada uno, contestando el
actuante por el tiempo de diez minutos á cada uno tam
bién. Los trabajos escritos de los opositores quedarán en
poder del Tribunal para unirlos al expediente general de
oposiciones. Si el caso propuesto y sacado por la suerte
luese referente á algún análisis físico-químico de manchas,
trabajos de laboratorio ó manejo de reactivos, el tiempo
de incomunicación podrá ser mayor, proporcionando el
Tribunal al opositor cuantos útiles y libros necesite para
la resolución del caso.
Art. 11. Terminado este ejercicio se repetirá la votación como

queda marcada para pasar del primero al segundo, ac
tuando solo en el tercero los que fueran aprobados por
unanimidad en el segundo.
Art. 12. El tercer ejercicio se reducirá á la redacción de un docu

mento médico-legal, cuyo tema señalará el Tribunal,
simulando un caso práctico. Incomunicados los opositores
de cada trinca ó binca por el tiempo que el Tribunal fije,
Tomo V.
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cada opositor leerá su disertación, haciéndole objeciones
uno de los Jueces del Tribunal que señale el Presidente
por el tiempo que crea el mismo. Estos trabajos han de
quedar también unidos al expediente general de oposi
ciones.
Art. 13. Terminados los ejercicios, el Tribunal reunido en sesión

secreta y en votación por papeletas, acordará en primera
votación qué opositores merecen la censura de aprobados
los ejercicios, ó de capacidad para el desempeño del cargo.
En una segunda votación, y teniendo presentes el número
de vacantes, formará una lista con arreglo á los méritos de
cada opositor desde el que obtuviere el número primero
hasta el de plazas que hayan de proveerse en el Distrito
de la Audiencia, é inmediatamente procederá á la pro
puesta unipersonal en acta, proclamando médicos forenses
de taló cual Juzgado en sesión pública á los que resultaren
elegidos.
Art. 14. El Exento. Sr. Presidente de la Audiencia respectiva dará

cuenta dentro del tercer día al Gobierno de S. M. de estas
propuestas, para que por la superioridad se extiendan los
nombramientos oportunos.

TÍTULO II
DE LOS DEBERES DE LOS MÉDICOS FORENSES

Art. 15. En el improrogable plazo de treinta dias tomarán posesión

los forenses propietarios de su cargo, guardando las mis
mas formalidades que se exigen por la ley á los empleados
del orden judicial.
Art. 16. El médico forense, adscrito aun Juzgado, actuará de oficio

siempre que el Juez ó quien haga sus veces disponga,
concurriendo diariamente al Juzgado á las horas de des
pacho. Prestará cuantos documentos se le exijan en los
procesos que actúe, distinguiéndose siempre por la breve
dad con que despache todo cargo que se le confíe, bien en
la capital del Distrito ó pueblos del mismo.
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Art. 17. Es de cargo del médico forense la conservación de los
instrumentos y útiles propios de su destino, pidiendo al
Juzgado con tiempo la recomposición ó renovación de
aquellos que el uso haya inutilizado.
Art. 18. El médico forense residirá precisamente en la capital del
Juzgado donde tenga su destino, y no podrá ausentarse
de ella sin licencia del Juez, del Presidente de la Audien
cia del territorio y del Ministro de Gracia y Justicia en los
respectivos casos.
Art. 19. El Juez podrá conceder la licencia de que habla el artículo
anterior por cuatro dias á lo más, quince el Presidente de
la Audiencia y treinta el Ministro, fuera de los casos de
enfermedad en que puede ser ilimitado este tiempo, con
cediendo la licencia el Ministro del ramo.
Art. 20. En las ausencias y enfermedad ó vacantes, sustituirá al
forense otro de la misma clase si lo hubiere en la pobla
ción, y en su defecto un facultativo que designarán de an
temano de común acuerdo el Juez y el forense.
Art. 21. Cuando en algún caso, además'de la intervención del
forense, el Juez estime necesaria la cooperación de uno ó
más facultativos de la misma clase, hará el oportuno
nombramiento de conformidad con el forense. Lo esta
blecido en este artículo tendrá también lugar en algún
caso grave, en que él médico forense crea necesaria la
cooperación y el Juez lo estime así.
Art. 22. En todo proceso por lesiones, el forense queda obligado
á la asistencia del paciente, á menos que el mismo ó los
deudos prefieran la asistencia de otro facultativo, en cuyo
caso tan solo cabe al forense la inspección del herido
cuándo y cómo lo crea oportuno y en la forma á que le
obligue el cargo que desempeña.
Si el forense atiende á la curación de un lesionado por
suicidio frustrado ó imprudencia temeraria y este es sol
vente, tiene derecho al cobro de honorarios tasados por el
uso y costumbre de la localidad donde ejerza su cargo.
Art. 23. Si el paciente ó su familia hiciese la elección de profesor
ó profesores de que habla el artículo anterior, y el forense
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no estuviese conforme con el tratamiento ó plan curativo
que se emplease, se reunirán para ponerse de acuerdo, y
si no lo consiguiesen, dará parte de todo al Juez del par
tido á los efectos que este crea del caso.
Art. 24. El médico forense llevará un libro diario, foliado en

forma por el Juzgado, donde copie, firmándolas, todas las
minutas de los documentos que preste en sus actuaciones,
con el objeto que en todo tiempo pueda servirle para las
ampliaciones que se le exijan, tanto por el Juzgado como
por la Audiencia, referentes á declaraciones ó informes
en las causas que haya actuado como perito.
Art. 25. El cargo de.médico forense es incompatible con el de
médico titular, de hospital y cualquier otro retribuido de
fondos provinciales ó municipales. Solo se le permitirá
ejercer libremente su profesión, pero sin contrato escrito.
Art. 26. Los médicos forenses no podrán actuar como peritos en
los reconocimientos de quintos, ni en las Juntas munici
pales ni provinciales de Sanidad. Solo sí podrán los
Ayuntamientos y Diputaciones pedir el dictamen de los
forenses en cuestiones que afecten la salud pública, obte
niendo para ello ántes la vénia del Juzgado donde ejerza
su cargo el forense.
Art. 27. Con objeto de asegurar la completa independencia del

médico forense, éste no podrá figurar como socio de
número en ningún círculo que tenga carácter político ó
sociedad señalada como tal.

TÍTULO 111
DE LOS DERECHOS DE LOS MÉDICOS FORENSES
Art. 28. El médico forense no podrá ser trasladado mas que á su

instancia de un Juzgado á otro distinto de aquel para que
fué nombrado ú obtuvo por traslado voluntario ó ascenso
que disfruta, por rigurosa antigüedad.
Art. 29. El médico forense no podrá ser declarado cesante sin
prévia formación de expediente justificativo, si su falta
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estuviese comprendida como delito. Si este se refiere á la
parte científica habrá necesidad de un informe previo de
la Academia de Medicina y Grujía de la capital, ántes de
la sentencia que incapacite para el desempeño del cargo,
al forense.
Art. 30 La autoridad superior del forense es en primer término el

Juez del Distrito: Siempre que para alguna reclamación
tenga que dirigirse á la superioridad, deberá hacerlo por
conducto ordinario. Para lo que se refiera á las cuestiones
científicas ó dudas sobre la interpretación de algún caso
dudoso por lo difícil, podrá hacerlo directamente á la
Academia de Medicina, aduciendo los datos que crea
pertinentes al dictámen que pide.
Art. 31. El sueldo regulador délos médicos forenses de los Juz

gados de entrada será el de mil pesetas, en los de ascenso
mil quinientas y en los de término dos mil, con más
quinientas pesetas de sobresueldo ó gratificación para
gastos de viajes, conservación de instrumentos, pago de
ayudantes,
&. Tienen además los derechos señalados
en el art. 22 del presente Reglamento.
Art. 32. En la antefirma de todo documento que presten en las

actuaciones, señalarán honorarios en la misma forma como
se hace en el dia, que figurarán como costas y pagarán
los procesados solventes en sellos del Estado creados á
este fin.
Art. 33. Los médicos forenses de Juzgados de entrada, tendrán

derecho después de cuatro años de ejercicio, sin nota des
favorable en su hoja de méritos y servicios que se llevará
en cada Juzgado, á obtener un ascenso siempre que exista
vacante que haya de cubrirse por concurso entre los prime
ros números del escalafón, pasando á desempeñar las»
plazas de categoría superior. El escalafón se formará por
el Ministerio de Gracia y Justicia, publicándose todos
los años.
Art. 34. Tendrá el forense derechos pasivos como todo empleado

público. Si en el ejercicio de su profesión se inutilizara
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para el desempeño del cargo que ejerce, podrá ser jubi
lado con todo el sueldo que disfrute en aquel entonces.

Artículo

Artículo

Si el número de opositores aprobados
excediera de las vacantes, podrá formarse un cuerpo de
aspirantes que no exceda de la cuarta parte de los forenses
de entrada para cubrir las vacantes que puedan ocurrir por
fallecimiento ó incapacidad. Estos aspirantes no disfrutarán
sueldo alguno hasta que desempeñen plaza en propiedad,
y serán colocados siguiendo la numeración correlativa
que hubieren obtenido en las oposiciones.
adicional i.°

adicional 2.0 Llegado el caso de la reorganización
judicial proyectada por el Ministerio de Gracia y Justicia,
los forenses de partido ó capital de provincia formarán un
cuerpo consultivo, de cuyos servicios puede valerse la
Sala de provincia, recibiendo por este servicio extraordi
nario la gratificación anual de quinientas pesetas, y los
honorarios que señalen por sus dictámenes se exigirán á
los procesados en sellos de igual manera que se marca en
el art. 32.

Dr. Francisco Orts.
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Tratado elemental de Terapéutica, Materia médica y Arte de recetar (ilustrado con grabados en el texto,)
por el Catedrático de dicha asignatura D. Amalio Gimcno y Cabañas, Numerario, por oposición, en la
Facultad de Medicina de Valencia.—Dos tomos.—Valencia: 1877-1880.

Ottc) a literatura médica es cada día más rica en la variedad de
\j¡(® sus volúmenes; admira sobremanera el número creciente
de obras que en cada año se publican, y al ver en los bole
tines bibliográficos que en un solo mes hánse publicado doscientas y
hasta trescientas obras, no podemos por más de criticar ese prurito
ó monomanía de los médicos extranjeros por escribir libros, mu
chos de los cuales no hubiesen visto la luz pública si el autor de
ellos se hubiera convencido de que nada tenía que decir.
De seguir esta marcharla librería de un médico ilustrado ven
drá á convertirse en una muy extensa biblioteca, necesitando un
gran edificio para poder colocar todos sus libros. Para que nuestros
lectores estén convencidos de la certeza de nuestra proposición,
bastará que sepan que la literatura médica está constituida actual
mente, según las estadísticas del Dr. Billings, por más de 120.000
volúmenes y próximamente el doble de folletos, aumentándose
anualmente en 1.500 volúmenes y sobre unos 2.500 folletos. Esto
sin contar las muchas revistas científicas que se publican periódica
mente (Congreso médico internacional de Londres de 1881).
En estas circunstancias, justo será que todo médico conozca,
ántes de dirigirse á comprar un libro, lo que éste es, y ésto se
puede obtener leyendo en los periódicos profesionales el juicio crí
tico que de tales libros se haya hecho. Esto mismo obliga á que el
análisis que de las obras se haga, sea también un poco más escrupu
loso, dándose á cada uno lo que en justicia se haya hecho merecedor.'
Dicho ésto, vamos hoy á dar cuenta á nuestros lectores del
Tratado elemental de Terapéutica, Materia médica y Arte de recetar
que, debido á la bien cortada pluma tlel distinguido Profesor de la
Escuela de Valencia, Dr. D. Amalio Gimeno y Cabañas, está pu
blicándose en la actualidad.
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Sabidas son por todos, las dificultades que hemos tenido que tropezai cuando cursamos los estudios de esta asignatura, pues enton
ces, si bien es cierto que existían magníficas obras, todas ellas de
glandes maestios, no es menos verdad que éstas no se acomodaban
á los programas oficiales, teniendo por ésto necesidad el alumno,
para poder estudiar con provecho, de hacerse con varias obras,
pues que ninguna de ellas trataban las tres partes de que consta la
asignatura, tal cual lo exigía la organización de la enseñanza en
España.
El Dr. Gimeno Cabañas, penetrado de la necesidad que existe
de que el alumno posea en un solo Tratado todo lo que les exige
el programa oficial, ha publicado su libro acomodado á la índole y
ala extensión de la enseñanza, teniendo en él cabida todas las exi
gencias del curso universitario , estando perfectamente de acuerdo
con el desarrollo de los conocimientos de la época.
El Di. Gimeno, en el discurso de su libro', muchas veces, para
demostrar una verdad ó para explicar una teoría , se vale de los ma
teriales que otros autores ya han aportado, pero con una franqueza
digna de imitación; á renglón seguido,,no halla tampoco inconve
niente en manifestar la procedencia de ellos; y como las fuentes á
donde ha ido á beber el Dr. Gimeno son las de aguas más sanas
y cristalinas, no hay duda alguna que la obra, á más de la buena
organización que le ha dado, tiene la doble ventaja de ser un resu
men de todo cuanto se sabe hoy en esa extensa é importante rama
de las ciencias medicas; por cuya razón, la obra no solo es útil al
alumno, si que también al práctico que vé allí condensados todos
los modernos descubrimientos que la clínica ha sancionado y que
necesita conocer para el mejor resultado en el tratamiento de las
enfermedades.
Xo ménos podíamos esperar del Dr. Gimeno, del escritor ele
gante, del clínico distinguido, del que honra al claustro de Valencia
con sus multiplicadas publicaciones, demostrando en todas ellas su
claro talento y su genio observador.
La presente obra se halla dividida en dos voluminosos tomos de
más de 800 páginas cada uno. El primero comprende las generali
dades de Terapéutica y el estudio de la Terapéutica higiénica, Te
rapéutica quirúrgica y Terapéutica farmacológica general.
Ln la desciipcion de estas cuatro secciones, obsérvase el criteíio que guía á su autor y que no es otro que el del moderno experi-
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mentalismo, tratando todas las cuestiones bajo el punto de vista de
las más sanas ideas.
En la primera parte de este tomo se ocupa del concepto y ex
tensión de la asignatura, de sus relaciones con las demás ciencias
médicas, de los medios de adquirir conocimientos en Terapéutica,
de la llamada fuerza medicatriz y de las diversas teorías, doctrinas
y sistemas en Terapéutica, para concluir con el estudio de los mé
todos é indicaciones y contraindicaciones en el uso de los agentes
terapéuticos.
Pasa luego á describir la Terapéutica higiénica, la que divide en
seis secciones: i.“ Admosferoterapia; 2.8 Climoterapia; 3.a Hidrote
rapia; 4.a Bromoterapia; 5.a Gimnasia, y 6.a Psicoterapia; expli
cando con bastante extensión y con mucha claridad todas estas
partes de la Terapéutica higiénica; pero llama particularmente la
atención el estudio que hace de la hidroterapia , dándole á este mo
dificador higiénico toda la importancia que realmente debe tener.
La Terapéutica quirúrgica, no todos los profesores están con
formes en incluirla en el programa de esta asignatura; pero el doc
tor Gimeno la ha colocado en su programa, fundándose para ello
en poderosas razones. En esta misma sección estudia el Dr. Gimeno
la electroterapia y el magnetismo, cuya importancia es bien cono
cida por los fecundos resultados que todos los dias encuentra la
Patología con tales agentes; estos agentes, así como su manera de
obrar sobre el organismo, son descritos como pudiera hacerse en
un tratado especial.
En la última parte de este primer tomo, se ocupa el autor de la
Terapéutica farmacológica, la que divide en: i.° Farmacognosia
(para algunos Farmacografía), que se ocupa de la descripción de
los medicamentos; 2° Farmacodinamia, de su acción sobre el or
ganismo; 3.° Farmacotecnia, del modo de usarlos, y 4.0 Farmacotaxia, de su clasificación y ordenación.
También divide la Farmacología en general y especial. En la
primera se ocupa de lo que todos los medicamentos tienen de co
mún , y en la segunda examina cada medicamento aisladamente en
todo lo que á él se refiere.
Todas estas secciones son aquí explicadas detalladamente, ex
cepción hecha de la Farmacotaxia y Farmacología especial, cuyas
dos partes corresponde tratarlas en el segundo tomo de la presente
obra.
Tomo V.
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Tal es, en síntesis, el primer tomo de la obra que hemos juz
gado , y que por su importancia la recomendamos á los lectores de
La Crónica Médica, por ser digna de que figure en toda librería
de un médico.
Hagamos punto aquí y esperemos á que se publiquen algunos
cuadernos que faltan para completar el segundo tomo, y entonces
terminaremos el análisis de la obra del Dr. I). Amafio Gimeno y
Cabañas.
Eustasio Sena Gimeno.
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Herida penetrante del tórax, hernia pulmonar cstirpadón de la parte herniada, cuiacsón.

ó-uirico de los Mozos, titular de Villarrealde Burriel, publica
U |§yj un caso observado en su práctica y que, por ser de algún inte^x>rr0rés, damos á conocer á nuestros lectores.
Se trataba de un pastor que, en la noche del 27 al 28 de Agosto últi
mo, recibió una herida penetrante en el lado izquierdo del pecho entre la
4.a y 6.a costilla, paralela á las mismas, de tres centímetros de longitud
y de unos siete de profundidad, cálculo aproximado por la mancha en
que la sangre dejó la navaja.
Los síntomas que el enfermo presentaba eran: decúbito lateral dere
cho, con dolores intensos al menor movimiento, facies triste y pálida,
pulso filiforme, irregular y frecuente, respiración lenta y. dolorosa, tos
frecuente, arrojando con ella gran cantidad de sangre rutilante y espu
mosa y dolor fuerte en el hipocondrio izquierdo que se estendía al epi
gastrio y aumentaba por la presión. Se le prescribió al herido el reposo
más absoluto, caloríferos á las extremidades inferiores, sangría general de
ocho onzas, y dieta. Sobre la parte afecta un parche aglutinante para
evitar la entrada del aire, aunque á juicio del Sr. de los Mozos esto se
consiguió á beneficio de la misma hernia pulmonar.
A las 48 horas, en vista del estado relativamente satisfactorio en que
el herido se encontraba, decidióse el autor del artículo á estirpar la paite
herniada vista su irreductibilidad, lo que llevó á cabo con unas tigeias
curvas, cauterizando con el hierro rojo los tegidos incindidosloque cohi
bióla hemorragia; hecho lo cual, los bordes de la herida se curaion con
tiras aglutinantes.
Continuó aliviándose paulatinamente hasta el 8 de Setiembre que,
después de separar las tiras de diaquilón, se tocaron con nitrato de plata
unas pequeñas fungosidades del fondo de la herida, colocando encima
una planchuela de glicerina, con cuyo tratamiento continuó hasta el 3
de Octubre en que se le dio de alta definitivamente.
(Correspondencia médica.)
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SECCIÓN EXTRANJERA
El microbio del pus blenorrágico.—El Mangifcra Indica.

F.1 doctor Weiss acaba de publicar sus últimas investigaciones sobre
el microbio de la blenorragia. El examen microscopio del pus blenorrá
gico de ambos sexos, recogido con las debidas precauciones, ha eviden
ciado la existencia de pequeños cuerpos ya aislados, ya reunidos de dos
en dos ó formando agrupaciones de aspecto especial. Mr. Weiss ha exa
minado el pus de treinta y dos enfermos y siempre, con los glóbulos de
pus y los elementos epiteliales, ha encontrando estas formas parasitarias.
Como contraprueba, ha estudiado el pus de la uretritis simple, balanopostitis, chancro blando, sifilítico, bubón, leucorrea, &., y nunca ha en
contrado los elementos especiales que considera como característicos de
la blenorragia. Respecto al tratamiento, el Dr. Weiss, recomienda el hipermanganato de potasa fundándose en su acción parasiticida. En efecto,
en todos los casos de blenorragia vaginal tratados en la clínica de Spillmann con inyecciones de esta sustancia (25 centigramos por mil) se ha
observado una disminución rápida y considerable en el número de los
microbios y al mismo tiempo ciertos cámbios que indicaban un princi
pio de descomposición.
(Siecle medical.')
*
*' *

Una de las plantas recientemente introducidas en la terapéutica es
el mango, árbol originario de las Indias orientales y cultivado en una
parte de los trópicos por su fruto, del cual se nutren los indígenas.
En 1877 el Di. Linquist de New-Havcn daba á conocer las propie
dades del Mangifcra indica que había ensayado en algunas enferme
dades.
Se ha recomendado en el catarro nasal, en la diarrea, disentería, vaginitis, metritis, difteria, &., siendo un astringente de acción tónica es
pecial sobre las membranas mucosas. Al decir de Linquist en la difteria
y otras afecciones malignas de la garganta los resultados son maravi
llosos; en las metrorragias, enterorragias y broncorragias y en los flujos
muco-purulentos de los intestinos y del útero no conoce agente que le
iguale.
Jammct, autor del articulo que estractamos, dice, para nosotros, sin
entusiasmarnos por un medicamento que sin disputa está llamado á
ocupar un lugar—no creeremos importante para nada prejuzgar—en la
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terapéutica, diremos con el eminente profesor Howe: el Mangifera índica
disminuye los flujos leucorréicos y menstruales abundantes, tiene una
acción moderadamente astringente, calma los dolores que acompañan al
período mestrual y en general corrige los desórdenes de este flujo. Es
un precioso auxiliar de la terapéutica ginecológica. No lo recomenda
mos en la diarrea crónica porque aunque dé buenos resultados no es
superior al estracto de campeche y al del pino del Canadá. En un caso de
albuminuria la administración del mango disminuye considerablemente
la albúmina sin producir por otra parte gran alivio. Al interior la dósis
del estracto fluido es de quince á sesenta gotas. El Dr. Linquist se sirve
de la fórmulu siguiente:
Estracto fluido de Mangifera índica. . .
10 gramos.
Agua destilada.................................................120
»
Mézclese sin filtrar.
Dósis: Una cucharada de café cada hora ó cada dos.
(Jour. de med. de ‘París.)
P. Garín.
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(Poncp&eao ini'eznacional de- £óndze$
El cólera morbo y la fiebre amarilla en los Estados-Unidos.—Propagación de las enfermedades por los
alimentos.—ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS: Hablación de los pólipos uterinos.—Tratamiento
de las opacidades del cuerpo vitreo.—Un nuevo medio de diagnóstico de las enfermedades del oido.—
Tratamiento quirúrgico de la sinovitis tendinosa.

_ qUNQUE en menor escala y con distintos nombres han llamado
^la atención desde los siglos VI y XVII el hijo del Ganges y
<$£j)el del Seno Mejicano y Mar de las Antillas respectivamente. Pero
en el presente siglo uno y otro han sido objeto de largos estudios y
serias discusiones: buena prueba de ello es, como reciente, la importante
comunicación dirigida al congreso internacional de Londres por el doc
tor John S. Billings, sobre la experiencia adquirida en los Estados-Unidos
desde algunos años á esta parte acerca del cólera morbo y la fiebre
amarilla.
De esta experiencia ha venido á sentar casi las mismas conclusiones
que las dictadas por las conferencias internacionales sanitarias de Constantinopla y Viena, referentes al cólera, esto es, que las cuarentenas
son impotentes, hasta cierto punto, para impedir la importación de la
enfermedad, pero que una vez introducidas en el país, la profilaxis indi
vidual es en este caso más poderosa que en cualquiera otra de las afec
ciones pestilenciales.
Con respecto á la fiebre amarilla, hace ver la modificación en su
opinión de los médicos americanos después de las epidemias de 1878 y
79. Hasta aquí, se venía considerando al tifus icterodcs como de origen
palúdico, y hoy se le tiene como afección específica de causa viviente
sin relación ninguna con la malaria, no considerándola además autóctona
en los Estados-Unidos y sí siempre importada; importación que puede
evitarse de algún modo por medio de un sistema cuarentenario conve
niente y por la inspección médica. Para ello, dice, sería de la más alta
importancia no solo relativamente á la citada enfermedad, sino á todas
las importadas, el establecer un convenio internacional, cuyas bases fueran
poco más ó ménos las siguientes: i.° Cada gobierno debería ser pronto
y fielmente informado de la existencia en su territorio ó en sus puertos
de mar del cólera, de la fiebre amarilla ó de la peste. 2° Debería comu-
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nicarlo con la mayor rapidez posible á los demás gobiernos convenidos.
3.0 Las patentes sanitarias exigidas por cualquiera de los gobiernos de
bería estar firmada por sus propios agentes en el puerto de salida,
facilitando á éstos toda clase de medios de inspección y pesquisa para
asegurar la verdad de las patentes que expiden. 4.0 En caso de aparición
de alguna de las enfermedades mencionadas estos agentes deberían enviar
comunicaciones telegráficas. 5.0 La patente sanitaria tendría la forma
prescrita por la conferencia internacional de Washington, esto es, que
no deberían solo ser favorables ó desfavorables sino especificar de una
manera precisa y detallada el estado de salubridad del puerto y del navio.
El inspector general Lawson no dá gran importancia á estas pre
cauciones, por cuanto para él la fiebre amarilla es debida á causas locales
y no cree en la trasmisión por los vestidos ni otras materias contumaces.
M. Fauvel (de París), en vista de esta disidencia y atendiendo á las
diferentes condiciones climatológicas de los distintos países en que se
encuentra la fiebre amarilla, piensa que lo mejor es dejar á cada, nación
la elección de los medios que le parezcan más abonados para evitar ó
limitar la enfermedad.
*
*

*

En 1873 Murchisón y Ernesto Hart dieron á conocer la epidemia de
fiebre tifoidea de Marylebone debida á la ingestión de leche infectada:
hoy, á consecuencia de los estudios hechos en las 71 epidemias ocu
rridas en Inglaterra, el mismo Hart presenta un notable trabajo sobre el
papel que la leche desempeña en la propagación de las enfermedades
zimóticas.
Por medio de las estadísticas que ofrece, demuestra de una manera
evidente que, semejante líquido, ha sido el propagador de las epidemias
de fiebre tifoidea, escarlatina y difteria, ocurridas en los distintos depar
tamentos de la nación inglesa, de las que, 50 han sido de la primera
enfermedad, 14 de la segunda y 7 de la tercera. El total de atacados
asciende á 3.500 para la fiebre tifoidea, 800 para la escarlatina y 500
para la difteria.
El cómo se han desarrollado las epidemias de ileo-tiíus por medio de
la ingestión de la leche, lo lia podido comprobar en 22 de ellas á causa
del lavado de los cacharros en donde se introduce para la expendeduría,
con agua de pozos próximos á letrinas infectas de dejecciones tifódicas.
En las restantes esta etiología es más ó ménos probable, por cuanto
aumentan ó disminuyen los medios, según las condiciones que reúnan
las casas-lecherías.
Respecto á la escarlatina ha podido evidenciar en casi todas las
epidemias, que las personas atacadas habían bebido leche de establecí-
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mientos, cuyos dependientes se hallaban en el período de descamación
escarlatinosa. La causa de las de mal egipciaco es desconocida, pero no
cabe la menor duda que ha sido propagado por el mismo medio.
Dignos son, pues, de tenerse en cuenta estos hechos, al tratarse de
enfermedades tan graves y de vehículos de generalización tan importan
tes como el que llevamos mencionado.
Es más; no son solo estos padecimientos los que puede propagar la
leche, ni es esta sola la encargada de hacerlo, si que también lo son
otros alimentos, especialmente la carne.
Y en efecto: M. Creighton expone á la misma sociedad las razones
que tiene para creer que la afección tuberculosa de los animales que
abastecen de carne y leche al hombre, y se trasmite á éste por dichos ali
mentos. Después de describir los caractéres macroscópicos y microscó
picos de la tuberculosis bovina ó afección perlada, establece el paralelo
de ésta con los distintos casos encontrados en el hombre, haciendo
notar que las neoformaciones de las membranas serosas de éste son con
más frecuencia blandas y membranosas, y por lo tanto pertenecientes a^
primer período. Pero en otros muchos ha encontrado nodulos exacta
mente iguales en forma y extructura á los del buey: en estos casos el
exámen de los diferentes órganos lesionados ha demostrado que la en
fermedad no tenía ningún foco primitivo en la economía y por lo mismo
debía irse á buscar su causa en otra parte.
La analogía morfológica, pues, que existe entre estas producciones
tuberculosas en el hombre, y los productos característicos de la tuber
culosis bovina constituye un argumento en favor de la trasmisión del
animal al hombre, por el intermedio de los alimentos que proporcionan
semejantes animales.
También F. Vacher leyó un trabajo relativo á la propagación de las
enfermedades parasitarias, zimóticas, tuberculosas y otras varias por el
intermedio de diversas sustancias alimenticias, en el que revelaba el
inmenso peligro que por ello á la humanidad se expone, peligro que
encarece debiera reducirse á su mínima expresión por medio de grandes
esfuerzos y rigurosas medidas que debieran ser: i.‘‘, un sistema mejor
concebido y más científico de exámen de las carnes; 2.0, una aplicación
más general de cxtrictos reglamentos, relativos á las lecherías y expen
dedores de leche; 3.0, instalación de hospitales gratuitos para la con
valecencia de enfermos infecciosos; 4.0, una cocción perfecta de las
carnes y hasta de la leche destinadas á la alimentación.
*
*

*

Muchos son los medios de que se dispone para el tratamiento de los
pólipos ó excrecencias uterinas, tanto para hacer más llevadera la vida

REVISTA DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS

153

de las enfermas, como para detener al neoplasma en su desarrollo evolu
tivo y hasta para hacerle desaparecer por completo, constituyendo en
variadas ocasiones una curación radical ó definitiva. Ya en este con
cepto, desde la simple torsión del pólipo, en los casos de volumen
reducido, hasta la completa escisión por el bisturí, existen multitud de
métodos y procederes operatorios según que se empleen las pinzas de
Museux, las pinzas articuladas, la gubia especial de Locock, el aprietanudos, el magullador, &. Pero no todos reportan igual utilidad ni dis
frutan de la misma importancia, por las dificultades é inconvenientes que
en sí encierran. Desde que Chassaignac nos legó su magnífico instru
mento, nadie ignora los sorprendentes resultados que por él se obtienen.
Bien es verdad que su aplicación es dolorosa y que el campo de sección
no puede limitarse como en otros instrumentos, pero esto, lejos de ser
un inconveniente, es una ventaja por la necesidad que hay en muchas
ocasiones de llevar tras el tumor una porción de tejido uterino, como
sucede en los pólipos fibrosos de dicho órgano.
Sin embargo, como todo tiene sus partidarios y detractores, M. Guéniot, en la sección del 18 de Octubre se levanta con su comunicación
sobre Les méthodes opératoires explicables a /’ ablaiion des polypcs de /’
nievas, ensalzando las conveniencias del constrictor ó aprieta-nudos
sobre todos los demás instrumentos, incluso el magullador de Chassaig
nac, y haciéndolo aplicable en especial á los cuerpos fibrosos de la
matriz.
Al encontrarse, dice el autor, en presencia de un cuerpo fibroso, es
preciso ponerse en guardia contra las hemorragias que Dupuytren y
Lisfranc pretenden sean raras, y al efecto solo citan dos casos de entre
doscientos el primero y ciento sesenta el segundo. Mas esto no induce
á creer otra cosa, sino que dichos autores solo hacen alusión á las gran
des pérdidas sanguíneas, cuando aunque no sean abundantes, no por eso
debe despreciárselas sino que por el contrario deben ser muy atendidas,
puesto que van minando de una manera lenta á la economía hasta de
jarla en un verdadero estado de anemia. Si pues unas y otras es preciso
evitar, no son por cierto los instrumentos cortantes los que lo logran.
El magullador de Chassaignac, añade Guéniot, las prevee, pero no en
todos los casos su aplicación es fácil y por lo mismo su campo de
acción queda limitado. El constrictor por el contrario, además de evitar
la hemorragia y seccionar los tejidos magullándolos, hace su uso más
fácil, puesto que permite deslizar con los dedos el asa del aparato á lo
largo del pólipo hasta llegar á extrangular su base.
M. Blot le advierte que el aprieta-nudos es inferior en acción á la
cadena de Chassaignac, pues ésta magulla los tejidos mientras que el
hilo de hierro del constrictor solamente los secciona exponiendo con
más motivo á las hemorragias; pero Guéniot le hace observar que el
Tomo V.
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aparato de Maisonneuve en vez de un hilo metálico lleva uno de sus
tancia orgánica de bastante grosor, que á más de que magulla permite
tomar toda clase de direcciones.
*

.

*

*

También la electricidad que tan vastas van siendo de dia en dia sus
aplicaciones ha introducido en la oculística sus beneficios.
M. Giraud-Teulón en su reciente trabajo demuestra la importancia y
feliz éxito del tratamiento de las opacidades del cuerpo vitreo, cualquiera
que sea su grado y extensión, siempre y cuando su desarrollo no haya
llegado á la confirmada forma de hipertrofia, por medio de la electricidad
dinámica, bajo la forma de corrientes continuas y constantes. En 24 ob
servaciones que presenta, le considera como el medio terapéutico más
eficáz y hasta de efectos más rápidos. Para ello, se vale de ocho pares
de Danicll ó de Siemens y aplica el polo positivo sobre el párpado cerrado
y el negativo detrás de la oreja. Cada sesión la hace durar de dos á
cuatro minutos próximamente.
Si se atiende á estas conclusiones y á las que los autores dan á
esta clase de afecciones se comprenderá que dicho medio es una verda
dera adquisición para la terapéutica oculística.
*

*

*

No menos adelantos se ván presentando para los que se dedican á
estudios otológicos. M. Gellé acaba de presentar un nuevo aparato que
permite medir el funcionalismo y acomodación auditiva.
El instrumento se compone de un tubo flexible con una pera de
caoutchouc en uno de sus extremos: el otro se adapta y cierra hermé
ticamente el conducto auditivo externo. Haciendo vibrar un diapasón
sobre el tubo, los sonidos se debilitan á medida que se aumenta la
presión sobre la membrana del tímpano por la compresión del aire ence
rrado en el interior del tubo. Este aumento de presión, además de dis
minuir la intensidad de los sonidos, llega hasta producir vértigos.
Una vez encontrado el estado fisiológico por medio de estos experi
mentos, se podrá apreciar hasta qué grado de atenuación ó acrecenta
miento responden las distintas enfermedades del oido. Hé aquí, pues, un
elemento más para el diagnóstico de dichas afecciones.
*
*

*

En la comunicación dirigida á la Sociedad de Cirujia, el Dr. Notta
presenta un caso de sinovitis tendinosa de granos riziformes, curada por
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medio de un tratamiento quirúrgico. El tumor que se extendía desde el
pliegue medio palmar y se corría por debajo del ligamento anular del
carpo hasta el tercio inferior del antebrazo, fué cxcindido en este punto
y en la palma de la mano. Después se hizo uso de la cura antiséptica y
se aplicó un tubo de desagüe que comunicaba al exterior por ambas inci
siones, pero el dolor que producía al enfermo obligó á separarle. Más
tarde supuró la sinovitis y entonces se aplicaron aisladamente un tubo
por cada incisión. F.1 enfermo curó por completo.
Felipe Farinós.

SECCIÓN OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
EXPOSICIÓN.

Señor: La tramitación porque forzosamente tienen que pasar los
expedientes facultativos de Sanidad de la armada á consecuencia de no
formar parte de la secretaria del ministerio la jefatura superior de este
cuerpo, origina algunas demoras, que son siempre en perjuicio del mejor
servicio.
Esta consideración, unida á que el cuerpo de Sanidad es el único de
los de la armada que no tiene una representación directa en el ministerio
por medio de una sección propia que resuelva sus asuntos con el ministro,
hacen necesaria la creación de ésta, lo cual no afecta en lo más mínimo
al presupuesto, pues con el mismo personal que hay destinado, y teniendo
éstos los mismos sueldos que actualmente disfrutan, puede formarse esta
sección suprimiéndose la jefatura referida, en lo que ganará considerable
mente el servicio, redundando también en prestigio de un benemérito
cuerpo, que actualmente cuenta con un personal numeroso.
Teniendo, pues, en cuenta estas razones el ministro que suscribe, de
acuerdo con el parecer del Consejo de ministros, se permite proponer
á V. M. se digne aprobar el unido proyecto de decreto.
Madrid 15 de Octubre de 1881.—Señor: A. L. R. P. de V. M. —Fran
cisco de Paula Pavía.
REALES DECRETOS.

De conformidad con lo propuesto por el ministro de marina, de acuerdo
con el consejo de ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se crea en el ministerio de Marina una sección que se
denominará de Sanidad, además de las que para el despacho de los asun
tos pertenecientes al ministerio citado señaló el artículo primero del real
decreto de 14 de Febrero de 1878.
Art. 2.0 Dotarán la referida sección un jefe de sección, inspector
general de Sanidad de la armada; un oficial segundo del ministerio, que
será uno de los que hoy dotan la sección del personal del mismo.
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Art. 3.0 Se suprime la jefatura superior del cuerpo de Sanidad de que
trata el art. 10 del mencionado decreto, quedando el expresado cuerpo
bajo la dirección inmediata del ministerio del ramo como los demas déla
ai" Art 4 o El jefe de sección, oficial segundo y auxiliares asignados a
la sección de Sanidad, disfrutarán los mismos haberes que para las demas
secciones están señalados por el art. 13 del real decreto citado El sueldo
del inspector general de sanidad, jefe de la sección, seguirá abonándose
con cargo al capítulo 7.0 del presupuesto vigente, en que se halla con
signado Ínterin no aparezca comprendido en el capítulo 1. , a que e
misto corresponderá en lo sucesivo.
Art. s-°
El ministro de Marina dispondrá lo conveniente para que se
adicione el reglamento para el orden interior del ministerio, determinán
dose los asuntos cuyo despacho corresponda á la dependencia creada por
el presente decreto.
,
,
Dado en Palacio á diqz y siete de Octubre de mil ochocientos ochenta
y Uno.—Alfonso.—El ministro de Marina, Francisco de Paula Pavía.

De conformidad con lo propuesto por el ministro de Marina,
Venao en nombrar jefe de la sección de Sanidad de dicho ministerio
al inspector general de Sanidad de la armada, D. Manuel Chesio y Aneses.
Dado en Palacio á diez y sietede Octubre de mil ochocientos ochenta
y Uno.—Alfonso.—El ministro de Marina, Francisco de Paula Pavía.
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NOTICIAS
Los honorarios devengados por los seis médicos que han asistido
durante su padecimiento (8o dias) al Presidente de los Estados-Unidos,
ascienden a 240.000 francos.
Es digna de ser leída la siguiente certificación expedida por cierto
Tbe!° vec1!10 de un Pucblo cercano á esta ciudad, y que no hace mu
cho tiempo fue él mismo en cierta capital á recoger el título de
Es esta:
«Ceitefico Que F de T natural de T...j y vecino déla mis ma á se
.
an°s mas <luc menos questa ageidentado de ataques-hepilepticos
cuya enfermedad sele agravado de tal manera que á penas si pasa un
solo día sin que le acometa privándole que pueda salir solo de la pobla
cion sin ser acompañado de unos hotros porel peligro de la desgracia, y
podiendolo justeficar. Alcaldía y población li bro esta certeficasion fir
mada con los. testigos y para que conste adonde le con venga lo firmo
}°..... ha os cmco dias del mesde Nobiembre mil hochocientos hochenta
yUn0<
F.deT.»
¿Se ha encontrado ya la causa del cólera morbo? Según el Dr. Bcauperthuy sí. Las investigaciones que desde 1838 está llevando á cabo en
las diferentes regiones de América, le han obligado á decir, en tésis ge
neral, que lasfiebres dependen de un virus vegeto-animal, cuya introducción
en el organismo prodúce las más veces una verdadera inoculación. De esta
manera explica también la causa del cólera epidémico, atribuyéndola á
la picadura de un insecto perteneciente al orden de los hemípteros, clase
de los homópteros. Esta picadura es parecida á la de un mosquito, pero
una sola no basta para producir resultados funestos; la gravedad de la
enfermedad esíá en relación con el número de picaduras y el lucrar que
estas ocupen.
n
Un juez de distrito de los Estados-Unidos declara recientemente, con
motivo al temor que tenía un médico de no cobrar sus honorarios, que,
«la ciencia y experiencia profesional del médico son realmente su pro
piedad, individual y nadie puede obligarle á servir gratuitamente, y que
e ministerio público, menos aún que un particular, tiene derecho de
obtener por fuerza ninguno de los servicios pertenecientes á su profe
sión sin mediar una razonable compensación.»

Hemos recibido el núm. 28 del Boletín mensual de estadística demográjico-sanitaria que publica la Dirección general de Beneficencia y Sa
nidad, del cual extractamos los siguientes datos estadísticos:
RESUMEN comparativo de nacimientos y defunciones correspondiente al
mes 'de ^Agosto.

* y barrios contiguos

Total
Je nacimientos

Total
de defunciones

331

348

I44.3 19

» Diferencia
por las defunciones

0,118

RESUMEN de los estados de nacimientos y defunciones por el origen legal de
los nacidos y edad de los fallecidos.

NACIMIENTOS
_____

NATURALES

LEGÍTIMOS
Varones

Hembras

Total

Varones

Hembras

Total

Total
general

147

148

295

,8

l8

36

331

DEFUNCIONES
EDAD DE LOS TALLECIDOS
De 0 á 1

I l6

De 1 á 5 I De s á 10

______________

47
58

1

9

Total
general

De 10 A 20 De 2o‘á 40 De 40 A 60 MAs de 6o

13

|

45

IMPRENTA DE RAMON ORTEGA, COCINAS , X

60

I

348

00

nes

de

defuncio 

Total
<
H

•general
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