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CLÍNICA GINECOLÓGICA
Fibro-mioim polipoidc del útero.-Gangrcna.-Septicemia.-Extirpación.-Curación

admitido por muchos ginecólogos la posibilidad del
rSl'P proceso gangrenoso en los libro-miomas, sobre todo en
pediculados (pólipos fibrosos), atribuyéndolo á dos
causas distintas; unas veces por falta de nutrición, cuando el cuello
comprime fuertemente el pedículo (Gaillard Tilomas); otras veces
d la inflamación del tumor terminada por gangrena (Mac Clintokc).
Háse supuesto que de esta suerte podía llegarse á la curación es
pontánea de la neoplasia, desprendida y eliminada á la manera de
los secuestros, y en los libros que de esto tratan figura esta termi
nación como una de las naturales y felices. Será de esto lo que
quiera, aunque por mi parte puedo asegurar que hasta de ahora no
he visto ningún pólipo fibroso eliminado espontáneamente por me
dio de un proceso gangrenoso, y aunque teóricamente lo juzgo
posible, y se habrán dado indudablemente casos en la práctica,
serán éstos excepcionales.
En cámbio he tenido ocasión de observar, no hace mucho
tiempo, un pólipo invadido de gangrena, no por compresión del
pedículo, sino por acción mecánica ó química de un agente exte
rior, proceso sin embargo, que lejos de facilitar la eliminación del
tumor, hubiera causado la muerte de la paciente, á no haber lle
gado á tiempo y con precisa oportunidad los auxilios del arte. El
caso en absoluto no tiene nada de particular: un fibro-mioma del
útero, pediculado, voluminoso, que se gangrena, se extiipa y teimina todo con la curación de la paciente. Es una historia (excepto
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lo de la gangrena) reproducida todos los dias, pero que encierra
algunas enseñanzas, como luego veremos, dignas de ser aprove
chadas.
Hé aquí los hechos:
D.a T. deT..., distinguida señora que vive en una población no
distante de Valencia; sobre 38 años, viuda con dos ó tres hijos,
bien constituida, menstruando regularmente hasta la. aparición de
la enfermedad y gozando buena salud. Esta empezó á alterarse,
hará como unos dos años, por la presencia de abundantes menorragias, sin ningún otro síntoma subjetivo. Tratada sencillamente
con astringentes y tónicos, sin practicar reconocimiento alguno, y
también sin éxito alguno, resolvió á principios del corriente año
venir á la capital para consultar con algún profesor conocido.
Quiso su mala suerte que cayera en manos oficiosas, y fué pre
sentada á la clínica de la afamada Sra. Cusach, curandera con título
norte-americano, que hacía entonces, y sigue haciendo ahora, la
felicidad de centenares de mujeres que fian á ella sus dolencias,
reputándola poco menos milagrosa que el taumaturgo santo patrón
de este país (1). Prometióle curarla, y entabló su tratamiento, del
cual no he podido deducir sino que le introducía en la vagina me
chas embadurnadas con una pomada y bálsamo que debía conservar
puestas de una á otra cura. Así fué pasando dias, convirtiéndose ya
las menorragias en fuertes metrorragias, hasta últimos de Abril en
que le dió el alta como curada, precisamente al siguiente dia en
que una gran hemorragia sobrevenida durante la curación, la obli
gó á hacer un taponamiento enérgico con hilas empapadas en percloruro de hierro.
En este tiempo la enferma había llegado á un estado deplora
ble; demacrada, infiltradas las extremidades, amarillo su cutis, de
caída, dispéptica, no era ni sombra de lo que había sido. La familia
se reaccionó ante este espectáculo, y sobre todo á la vista de la
saris fagon con que la había declarado curada la curandera, cuando
se iba muriendo. Entonces fui llamado.
La habitación en donde se encontraba la enferma estaba impreg
nada de un olor acre, irritante, olor en parte parecido al de la sa
nies cancerosa, en parte al de la gangrena: reconocí superficial(0 Obligada por la ley Á dejar de curar, la Sra. Casad, ha puesto su establecimiento bajo el nombre y
dirección de un licenciado en Medicina. Asi el pabellón cubre la mercancía. (Véase La Crónica Médica,
tomo IV, pág. 546).
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mente las partes genitales que estaban fuertemente edematosas; un
licor sanguinolento, turbio y fétido manaba en abundancia por la
vulva; separando los labios de ésta, se encontraba una masa blan
duja que llenaba al parecer toda la vagina, y no podía apreciarse su
naturaleza. Mandé fuertes y largas inyecciones fenicadas, hice cam
biar de habitación, y pasé á un reconocimiento más detenido, pudiendo comprobar la presencia de una masa voluminosa, del tamaño
casi de una cabeza de feto; blanda y desmenuzable en la paite in
ferior, se iba endureciendo hacia arriba, en donde terminaba por
un pedículo duro, grueso, implantado en el cuello, cuyos labios
le rodeaban abiertos é infartados. El calor era muy elevado en la
vagina, el tacto difícil y provocaba en seguida la salida de sangre;
el cuerpo, al contrario, estaba frió, el pulso muy frecuente (120)
y se presentaban fácilmente vahídos y lipotimias. Diagnostiqué un
tumor del útero, probablemente de naturaleza fibrosa, en estado
de gangrena parcial, y como consecuencia de esto, una septicemia
incipiente, pronosticando el caso de mucha gravedad y proponiendo
como único medio eficaz la extirpación del tumor, junto con todos
los tejidos mortificados, después de lo cual se vería si podíamos do
minar la SepticemiaAceptada la proposición por los interesados, se dispuso lo
conveniente para practicar la operación el dia siguiente (8 de
Mayo), empleando las 24 horas que mediaban en desinfectar de la
mejor manera posible la región en que debía operarse. Hízose la
operación, sin anestesiar á la paciente, por el método de extrangulación lineal, no sin grandes dificultades. La cadenilla del instrumento
de Chassaignac no pudo de pronto llevarse hasta el pedículo,
quedó aplicada sobre la porción más inferior de la masa neoplásica,
extirpándose por este medio una porción como un huevo de gallina
completamente gangrenada. Una segunda aplicación en sentido
longitudinal permitió extraer un segmento de doble tamaño que el
anterior en parte mortificado y en parte íntegro. Entonces pudo
colocarse ya el extrangulador sobre el pedículo y se extirpó el resto
que solo estaba esfacelado en la superficie, presentando su textura
íntegra el centro y el pedículo. Reunidas las tres porciones consti
tuían un tumor piriforme cuyo diámetro longitudinal medía 11
centímetros y 23 su circunferencia mayor. Desembarazada la vagina
pudo verse su estado; toda la mucosa se hallaba csfacelada, de un
color gris apizarrado, el cuello del útero hipertrofiado estaba abier-
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to, dejando ver toda su cavidad mohosa é inyectada, apreciándose
perfectamente la sección del pedículo del tumor en la cara posterior
del mismo, una muy ligera hemorragia procedía de la cavidad, el
resto estaba seco. Todo el labio posterior se presentaba blando y al
parecer atacado también de gangrena. Practiqué entonces una ex
tensa cauterización con el termo-cauterio, que comprendía el cuello
y parte de la vagina; dejóse en buena posición á la operada, y or
dené frecuentes inyecciones de agua fenicada al 1 % por 100, y un
régimen tónico basado en una buena alimentación, vino de Jerez y
quina.
No reseñaré dia por dia la historia de la curación; solamente
indicaré que dos dias después de la operación extirpé la mayor parte
del labio posterior y repetí por tres veces las cauterizaciones; las
escaras fueron eliminándose y apareció debajo de ellas una mucosa
sana de buen color y resistente. Para combatir el estado general
hubo que luchar con mil y un incidentes; lipotimias, vómitos, es
calofríos, accesos de fiebre intermitente, anorexia, todo esto iba
apareciendo y era eficazmente combatido siempre con los mismos
medios, quina, quinina y alcohol, y últimamente hierro. El 29 de
Mayo dejaba la cama la operada, y salía de casa el 15 de Junio per
fectamente curada, aunque débil. La menstruación apareció regular
y poco abundante el 8 de Junio, es decir, pocos dias después de lo
que normalmente acostumbraba, y no produjo ningún desordenEloy se encuentra aquella señora robusta, gruesa y menstruando
con la regularidad de su juventud.
He dicho antes que lo notable de este caso era la manera cómo
se formalizó y desarrolló el proceso gangrenoso, muy distinto de
como' los ginecólogos aprecian de ordinario estas destrucciones.
Las cosas pasaron indudablemente de la manera siguiente: la cu
randera que se encargó de tratar la enferma, desconoció de seguro
la enfermedad de que se trataba, juzgóla, ó por lo menos así lo in
dicó á los interesados, como cáncer , no pudo jamás introducir el
espéculum y se comprende el por qué, y se limitó á colocar mechas
que quedaban entre el tumor y las paredes vaginales-, como medio
de aplicación del bálsamo que llama específico contra el cáncer.
Como, al propio tiempo que la neoplasia, existían fuertes hemo
rragias , pronto convirtió las mechas en verdaderos tapones hemos
táticos, y entonces empezó el efecto puramente mecánico de estos
supositorios, efecto que se dejó sentir á la vez en el tumor y en la
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mucosa vaginal. Esto duró bastante tiempo, y sostuvo lo suficiente
el proceso necrobiótico para producir extensas mortificaciones, y co
mo por otro lado se hallaba el organismo completamente anémico,
presentaba notable aptitud para la infección que no tardo en apaiecer con todos los caracteres de una septicemia de carácter lento y
progresivo. Se hallaba ésta tan bien establecida cuando yo me hice
cargo de la enferma, que, no me cabe la menor duda, hubiera en
muy corto tiempo acabado con su vida, y gracias á la buena consti
tución de que gozaba, pudo ser eficaz la medicación y vencer los
muchos contratiempos procedentes del estado general.
El corolario terapéutico que de esto se desprende es, que en
casos como el presente no debe exagerarse el taponamiento como
medio hemostático, sino proceder lo más pronto posible á la extir
pación. Es verdad que en manos de un médico la enferma, hubie
sen pasado las cosas de otra suerte, pues no parece que podía quedar
desapercibida la verdadera índole de la enfermedad á cualquier pro
fesor medianamente instruido, y estamos seguros que, formulado
el diagnóstico, hubiera en seguida establecido el tratamiento qui
rúrgico indicado. Sería posible, sin embargo, que en un caso peor
definido, como, por ejemplo, en un tumor de igual naturaleza,
pero menos voluminoso, y colocado muy alto en la vagina, ocu
rriera oponerse á la hemorragia por medio del taponamiento, y
para estas ocasiones precisamente es para las que aconsejamos mo
deración en los taponamientos. El precepto práctico es fijar bien el
diagnóstico, aunque sea preciso para ello prolongar mucho y repe
tir las exploraciones, y una vez aclarada la índole de la neoplasia,
operarla.
Otra consecuencia se deduce también de esta historia, y es que
no debemos desesperar nunca de conseguir el triunfo luchando con
una septicemia, si ésta es de marcha lenta, cuando hemos podido
separar y destruir la causa que la motiva. En estas ocasiones la in
fección se verifica por avenidas moleculares de los principios sépti
cos en la corriente sanguínea, avenidas que dejan de tener lugar,
en cuanto se destruye el manantial de que proceden. Entonces no
queda ya mas que destruir lo que hay en el organismo, y para esto
son indudablemente medios eficacísimos los alimentos suculentos
pero de fácil digestión, y los alcohólicos, usados con constancia y
valentía.
Una última consideración, más social que médica, debemos
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hacer para concluir; y es, que el curanderismo más ó menos lega
lizado ó consentido proporciona á la humanidad graves disgustos y
á la muerte algunas víctimas, y que al clamar contra él y pedir
medidas represivas, que quizás no armonicen bien con el concepto
de la libertad individual, hacemos la causa de esa humanidad y
defendemos la inocencia de los ignorantes contra la astucia de los
que los explotan.
Dr. Campá.
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EXPOSICIÓN ELÉCTRICA DE PARlS
Sres. Redactores de La Crónica Médica.
señores míos: Al aceptar el cargo de corresponsal, que
tL1Ve el honor de que Vds. me confiaran, me impuse, voV£>JcÍs)luntariamente, el deber de comunicarles los hechos que
mereciesen tener publicidad, principalmente los relacionados con
iuy

las Ciencias Médicas.
Uno de estos se ha presentado: París siempre anhelante por la
ciencia, siempre en pugna por ser el centro científico del mundo
civilizado, abre sus puertas á la Exposición Internacional de Electri
cidad, y en el palacio de la Industria que se encuentra orillando los
Campos Elíseos, hánse reunido en cordial fraternidad las potencias
del viejo continente y otras de allende los mares, para cada cual
presentar sus estudios y adelantos, en lo que á electricidad con
cierne.
Tomamos plaza en el tranvía eléctrico, que desde los jardines
de las Tulierías debe conducirnos al recinto mismo de la Esposición: breves instantes, dos minutos á lo más y hemos llegado.
¡Grandioso cuadro el que á nuestra vista se presenta!
Cincuenta lunas eléctricas que penden del abovedado techo,
hacen fantástico el ondular de mil banderas á los postes enclavadas,
el incesante rumor de innumerables máquinas que á la par se mue
ven, es interrumpido por el sonar de cien timbres de bien diíeien
tes tonos; los kioskos y plataformas de las instalaciones, rodean en
armónica confusión el torreón central, de entre cuyo foro surte una
cascada, y en cuya plazoleta se gira un faro, y si á todo esto añadi
mos el contraste de la cosmopolita muchedumbre que allí se agita,
nada nos falta para exclamar al primer impulso: ¡Hé aquí un agrada
ble infierno en proyecto!
Mas dejemos ya la planta baja, donde la vista se pierde entie
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millares de objetos y ascendamos por las anchurosas y tapizadas es
caleras , hasta llegar al piso principal.
Rodeando al cuerpo del edificio, se siguen departamentos rec
tangulares profusamente iluminados por lámparas de diversos siste
mas , como Swan, Edison, Jablokoski, etc.
Swan, principalmente, ha tenido la feliz idea de iluminar por
su sistema, un salón de lectura, otro decorado con óleos, sala de
baños, comedor y cocina; y en verdad que el efecto es sorprenden
te. Pero, si dejamos estos para recorrer los contiguos, á los pocos
pasos nos detendrá un letrero que indica podemos oir la represen
tación de la Gran Opera sin ser espectadores; Edison con su fonófono realiza esta maravilla: mas continuemos aún y podremos admi
rar en otro salón las bellas producciones de la cámara fotógrafoeléctrica, es decir, iluminada por la electricidad. Un corredor nos
conduce luego á la sala Edison, y allí vemos todo cuanto puede el
sutil fluido de Galvani y Volta: allí están sus pequeñas é intensas
lámparas, cuyo carbón capilar en forma de herradura es hecho de
bambú para que su luz sea más clara y más larga su duración, pues
que por término medio llega á resistir una combustión de 6 á 7
meses; allí encontramos al fonófono que evoca su atiplada voz,
después de amalgamar la electricidad y el sonido; allí se reparten
copias de un escrito cualquiera anterior, reproducido en el momento
mismo por la pluma eléctrica; allí están los teléfonos, y allí, por fin,
vese la divisibilidad de la corriente eléctrica con aplicación al alum
brado urbano.
Solo á vista de pájaro, como quien dice, he apuntado las ante
riores notas: no es mi objeto principal el detallar cuanto en la Ex
posición se encuentra, solo sí lo que á la Medicina pueda interesar,
y en este concepto, pasaremos por las diferentes salas de la parte
Norte del edificio hasta llegar á la señalada con el núm. 10.
Erouve, Brewer, Delalain, Breguet, Osellin, Feuquieres, Oré de
Burdeos, Barda, Guerin, Blangcnot, Jaiffe y Fontainé, Pulvermacher
y otros, son los expositores de este departamento.
No es necesario diga el variado número de aparatos voltáicos y
volta-farádicos, que tanto como para gabinete de especialista, como
para hospitales y para bolsillo allí se encuentran. Políscopos, re
flectores de boca, vagina, ano y oido, aplicaciones de la galvano
plastia á la conservación de piezas anatómicas, medicamentos
extraídos por la vía eléctrica, galvanómetros de precisión, sortijas,
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brazaletes, cauterios eléctricos y pilas de cadena, todo se nos presen
ta ante nuestra vista y aun otros muchos más efectos de uso conoci
do; pero lo que llama la atención del no profano en el arte de curar,
es la bañera eléctrica del Dr. Barda.
Es esta una bañera ordinaria, hecha de madera como sustancia
mala conductora y á la cual van los polos de una pila, que establece
la corriente por intermedio del agua: mas no es esto lo notable de
dicho aparato, pues bien sabemos que no es moderno este procedi
miento de aplicación galvánica; lo que pretende el Dr. Barda es re
ducir , es concentrar la corriente eléctrica á través del agua (que por
esto la acidula algún tanto), para que su acción se localice á diver
sas partes del cuerpo y pueda á la par ejercer mayormente su acción.
Una correspondencia de tornillos, situados en las bandas laterales y
en puntos homólogos, en relación con otros que existen en la parte
correspondiente á los piés del enfermo, es lo que dispone este
objeto del aparato, y no hay más que aplicar, ó mejor introducir
los eléctrodos de la pila en dichos tornillos, que al efecto están
convenientemente dispuestos y señalados además con la inicial de
la parte del cuerpo sobre la cual se desee la influencia electro-cura
tiva, no hay más que introducir los eléctrodos, repito, en tornillos
de una misma letra y está dispuesta la bañera para su uso.
Es curiosa, también, la máquina de electricidad estática cons
truida por Vigoreaux y Andriveau, y puesta al servicio del doctor
Charcot en la Salpetriere.
Encerrada toda ella en una caja de cristal, solo deja libre el con
densador para poder tomar del mismo la electricidad, bien en
forma de chispas, bien en forma de corriente, para lo que se ha
dado en llamar baño eléctrico. A un lado del aparato está la ban
queta aisladora donde se coloca al paciente, y al otro lado hay un
pequeño motor á gas, que pone en movimiento los discos de la má
quina por medio de una trasmisión. Con este sencillo mecanismo,
es fácil su empleo, porque hasta puede graduarse la cantidad de
electricidad, teniendo graduada la fuerza motora.
Y tornemos de nuevo á la planta baja, pues en ella hemos de
encontrar ahora lo que con referencia á aparatos electro-médicos
presenta separadamente cada nacionalidad.
Entrando por la puerta principal que se orienta al Norte y to
mando luego á la izquierda, nos encontramos frente á frente con
Alemania á un lado y la Gran Bretaña en el opuesto.
Tomo V.
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Si nos dirijimos á la primera, veremos tiene espuesto en la clase
á que me refiero, un electro-imán para extraer de la córnea los
cuerpos metálicos en ella enclavados. Este aparato, construido por
Paul DóíTel bajo la direción del profesor Hirschberg de Berlín, se
compone de una bobina ordinaria, cuya barra interior de hierro
dulce termina en uno de sus estreñios por una aguja roma y encor
vada. Su funcionalismo fácilmente se comprende, siguiendo las
generales leyes de física: puesta en relación esta bobina con una
pila, se imanta por influencia el hierro central, se imanta por lo
tanto su extremo encorvado y atrae las partículas metálicas, que
pueden estar en la córnea ó en otro punto cualquiera. Es un proce
dimiento parecido al que usan los obreros en algunos talleres, que
las extraen también, siempre que no estén muy profundamente en
clavadas, con un imán ordinario de alguna potencia, y es parecido
igualmente, al que ya emplearon Velpeau y Malgaigne.
El mismo Paul Dóffel, tiene además, en diferentes tamaños y
elementos, pilas termo-eléctricas según el sistema Noé, con tipo
circular y lámpara calorífera central.
Con el nombre de Psychrophos, ha presentado el Dr. Michael
de Hamburgo, unos aparatitos sumamente sencillos y con los que
fácilmente pueden explorarse partes como las fauces , el oido, boca,
etcétera. Constan éstos de un mango de caoutchouc, en uno de cuyos
extremos se adapta una oliva de cristal, hueca, cuyo eje mayor se
confunde con el del mango, y más ó ménos alargada según el uso
á que se destine: dos alambres con cubierta aisladora y que precisa
mente han atravesado dicho mango de caoutchouc, se terminan en
la oliva en otros dos de platino: al extremo inferior se insertan los
eléctrodos; al superior llega la electricidad en suficiente cuantía
para poner incandescente el platino y producir la luz exploradora.
Se funda dicho aparato, en iguales bases que el políscopo eléctrico
de Trouvé.
El Instituto fisiológico de la Universidad de Rostok, á cargo del
Dr. Hermann, tiene expuestos también: un conmutador de pila
según modelo de L. Matthiesen; eléctrodos impolarizables para
el exámen del electrotonus, y un sistema especial de enlace para los
hilos conductores que asegura un contacto perfecto, y por lo tanto
una trasmisión completa de la corriente galvánica.
El de la Universidad Koniglichen de Berlín, y el Bandagen Ca-
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binet de la misma Universidad, un explorador eléctrico y pilas-ba
terías de esmerada construcción.
La Escuela Politécnica de Dresde; ah expuesto un aparato de
inducción á láminas vibrantes según el sistema de Toeples, y hay
otros varios de corriente constante y por inducción, construidos en
Dresde por Ganernack y en Leipzig por Sohn, bajo la dirección
del doctor Stóhrer.
, Finalmente, Kener y Smid, presentan un colector para gabine
te especialista, que puede recoger hasta mil pares, empleando los
que de ellos se deseen en número y distribución, mediante un in
genioso juego de colectores secundarios, y teniendo además un in
terceptor automático, que hace desaparecer las desventajas que en
sí llevan los aparatos voltaicos.
Y pasando ahora á la Gran Bretaña; dejando á un lado los cables
y telégrafos en que es tan pródiga, para concretarnos solamente á
nuestro objeto, podremos allí notar, entre otras cosas, una bomba
electro-magnética puesta en acción por el aire y hecha en Bath por
Rudge, perteneciendo igualmente al mismo imbricante una pila en
forma de brocha (Brosse magneto-eléctrique rotative), en la que el
solo contacto sobre la piel desarrolla la corriente.
La casa Pulvermacher, de Londres, ha perfeccionado sus mode
los de pila en forma de cadena, pues ha conseguido el poder reno
var sus elementos, según vaya disminuyendo la intensidad genera
dora de los mismos; mas siempre en sí llevarán dichos aparatos, lo
inconstante de la corriente y su sobrado directa acción sobre la piel.
Hay en ellos diferentes modelos, para que puedan ser tratadas di
versas partes del cuerpo.
Garrat, también de Londres, completa este ramo presentando un
gran mostrador de ropas confeccionadas para todas edades y que
pueden considerarse como una adición al instrumental terapéutico
basado sobre el magnetismo. La verdad es, que no he podido ver
en ellas donde pudiera existir y almacenarse dicho fluido, ni com
prendo tampoco sea tanta su capacidad curativa que llegue hasta
reorganizar los transidos pulmones de un tísico, como su autor
pretende.
Después de estos pabellones y continuando hácia la parte Este,
vénse Italia á izquierda y á la derecha Bélgica y el imperio Austriaco.
Estas últimas, presentan solo una colección de aparatos á cor-
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riente voltáica y por inducción, de sistemas conocidos ya, mas de
construcción muy acabada. Gloesner de Liege expone, sí, algunos
de su sistema, que evita en parte las corrientes secundarias de la
pila, pero que es difícil su manejo.
Italia explana más este grupo, porque después de presentar
también baterías á corriente constante é interrumpida, P. Caselli de
Reggio, expone al público un traqueótomo galvano-cáustico de la
figura de una S itálica visto de perfil, cuyo arco inferior forma el
mango al cual se enlazan los eléctrodos, y cuyo arco superior, que
es la parte verdaderamente operatoria del aparato, ofrece en suma
la misma construcción que un uretrotomo de una sola hoja, pero
encorvado : esta hoja sale á voluntad, por medio de puntos de pre
sión engarzados al centro y trasversalmente al aparato, y á ella van
á terminar los hilos conductores para cerrar el circuito, que se
puede igualmente suspender según convenga. Su manejo es de los
más sencillos: una vez introducida en la tráquea la punta del ins
trumento, se hace salir la hoja cuanto se desee, establécese la co
rriente y la operación se verifica por el método que se prefiera; pero
aún no son estas sus mayores ventajas, sino que evita la entrada de
sangre en el aparato respiratorio, (accidente que bien sabemos es
difícil remediar,) por la misma propiedad que en sí lleva, de caute
rizar las boquillas de los vasos, conforme los vaya seccionando.
Solo en los casos de excesiva perentoriedad, que se nos puedan pre
sentar indicando esta operación, es cuando creo no podríamos
echar mano del presente instrumento, pues necesita anterior pre
paración, mas en los otros, repito, es útil su empleo.
Al lado mismo del aparato que acabo de citar, hay un maniquí
para ejercicios laringoscopico-prácticos, construido por Baldivelli
en Milán, pero bajo la dirección del Dr. Labus.
Es una mascarilla hecha de madera, cuya parte posterior está
convenientemente dispuesta para poder introducir cuerpos extra
ños en la laringe, preparada con caoutchouc y metal y que hasta
se simulan en ella los movimientos espasmódicos de la glotis
por medio de corrientes farádicas. Con estos requisitos, puede muy
bien servir este aparato en la clase de operaciones, para la práctica
de lo que con rara frecuencia se vé hacer y que de tanta importan
cia es.
Otro de los expositores, el Dr. P. de Rienzi de Jénes, presenta
unas tablas grafico-estadísticas, relativas al empleo de la electridad

LA CRÓNICA MÉDICA EN LA EXPOSICION ELÉCTRICA DE PARÍS

205

en el tratamiento de las fiebres intermitentes. Estas están dispuestas
de la misma manera que las termométricas, y señalan con exactitud
la variación en el número é intensidad de los accesos por el nume
ro de aplicaciones de la electricidad en los diferentes dias de ob
servación.
,
Otro cuadro basado en el mismo procedimiento demuestra el
grado de curación de las varices por el tratamiento eléctrico, y tanto
ésta, como lo que pudiéramos llamar, boceto de gálvano-cauterio y
un voltámetro médico, pertenecen al Dr. Mucci de Cortemaggiore.
Francisco Rossetti, Director del Gabinete de Física de la Univer
sidad de Pádua, expone un par termo-eléctrico, arreglado para
poder apreciar la temperatura del cuerpo humano en sus más insen
sibles variaciones. Y finalmente hay otros aparatos electrógenos y
galvano-métricos, del Dr. Schvardi de Milán.
Solo Noruega es la única que de entre los restantes países, pre
senta algo de motu propio. Aunque sean algunos sencillos aparatos
voltáicos y volta-farádicos, ya el ramo médico está representado en
la Exposición, ya deja entrever su vida propia, y no sucede como
á España, que arrinconada en un extremo, ofrecía únicamente á la
consideración pública dos aparatos telegráficos del sistema Morse
y cuatro aisladores de porcelana, dispuesto ello sobre una oblonga
plataforma pintada de negro, que más parecía una tumba, que una
demostración científico-industrial de un país civilizado.
¡Quousque tándem!....
No quiero dejar sin mención el nuevo instrumento con que se
ha enriquecido la cirugía moderna. La balanza inductiva de rnonsieur Hughes (uno de los representantes ingleses en la Exposición
Eléctrica), es el instrumento á que me refiero. Se desarrolla en él
la corriente eléctrica por la sola proximidad de un cuerpo metáli
co cualquiera que sea su masa, atrayendo á la par uno de los ex
tremos del aparato, por lo que bascula sobre un punto de apoyo,
para tomar la dirección de la masa metálica, donde quiera que ella
se encuentre. Ahora bien: dada una bala en el interior del cuerpo
de un individuo, con solo pasear dicho aparato á su alrededor, sin
siquiera tocar su cuerpo, tendremos una série de direcciones que
necesariamente deben interceptarse en un punto. El punto donde se
reúnan, pues, los radios imaginarios del círculo que nosotros tra
cemos con la balanza alrededor del herido, será, infaliblemente, el
sitio de la bala.
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Hé aquí un gran adelanto, que debe á la electricidad la Cirugía
de las Heridas. De hoy más, no se detendrá inútil nuestra vista ante
el agujero de entrada. De hoy más, podremos desechar los funda
dos temores de un sondeo, que ya para nada necesitamos. El
invento de Mr. Hughes, nos proporciona más fijos datos y no
tan expuestos, y del mismo es del que se han aprovechado los ciru
janos Norte-Americanos para encontrar en su guarida la bala que dió
fin á la existencia del malogrado presidente Garfield.
He concluido la breve reseña que me había propuesto de la Ex
posición eléctrica de París, mas permítanme, señores Redactores,
antes de cerrar esta carta, decir aún cuatro palabras. No hace mucho
tiempo, dejaba un vacío Claudio Bernad en el Colegio de Francia,
que parecía no hubiese quien fuera capaz de sustituirle: solo Paul
Bert supo ocupar dignamente aquel sitio, y aquella cátedra de ex
perimentación , continuó asentando sus cimientos en la escuela experimentalista: todos sabemos los notables trabajos de Paul Bert,
sobre el papel de los gases en el fenómeno hematósico de los pul
mones, todos sabemos sus acabados estudios sobre los agentes anes
tésicos; y bien, para dar una palpable prueba de lo que en Francia
se apiecia al sabio, hoy ha sido elevado en el nuevo Gabinete á la
categoría de ministro de la Instrucción pública, y hoy el ilustre fisió
logo encargado de ramo tan importante, no olvida, sin embargo, su
lugar de honor primero: nada indicarlo mejor pudiera, que, el dia
mismo de su proposición, daba él una notable conferencia sobre los
agentes y procedimientos anestésicos, en la cual se decidía por el
piotoxido de ázoe, por ser el que mayor cantidad de intervalo anes
tésico nos proporciona.
Poder es querer.
He concluido por hoy. Procuraré estar al tanto de lo que de
nuevo haya para comunicárselo á VV.; pero mientras, saben tienen
siempre á sus ordenes á su afectísimo amigo y S. S. Q. B. S. M.
J. Aguilar Blanch.
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(Continuación)

II
SÍNTOMAS
dos formas se presenta á la observación clínica, el cho[jN|\ que traumático; llamadas depresiva la una y erética la otra;
C¿^3la primera se halla representada por un verdadero estupor,
por deficencia de todas las funciones del organismo, y en la que
un término fatal es, en no pocos casos, inminente, á veces rápido;
la segunda, la constituye una exaltación de las facultades intelec
tuales, acompañada de un trastorno más ó menos profundo de la
sensibilidad; y es realmente lo conocido con el nombre de delirio
nervioso, descrito de una manera magistral y hasta poética poi el
célebre Dupuytren en su precioso libro «Lecciones orales de Cirujía
clínica.»
Haremos en este trabajo caso omiso de esta segunda forma, ya
porque nada puede añadirse á lo que de ella dice el eminente ciru
jano francés, como porque menos grave, en lo general, que la forma
depresiva, no ha sido como ésta objeto de detenidos estudios en
estos últimos tiempos en busca de su patogenia. Esta es la íazon
que nos inclina á tratar tan solo de los
Síntomas del choque traumático en su forma depresiva ó tórpida.
—En los campos de batalla, en las ambulancias durante el combate,
en medio del campo ó en el interior de un túnel cuando ocurre un
accidente de ferro-carril, en las galerías de una mina en los casos
de explosión, entre los escombros de un edificio desplomado, en el
interior de una fábrica; y en una palabra, allí donde una enérgica
potencia puede obrar sobre el cuerpo humano de una manera vio
lenta y rápida, es donde el cirujano de nuestros dias tiene con so
brada frecuencia repetidas ocasiones de ser testigo del triste espec
táculo que á su vista se ofrece, al observar heridos graves que
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permanecen á veces largas horas en el suelo sin recibir el menor
socorro, indiferentes á este mismo abandono, sin cuidarse de los
nuevos peligros á que están expuestos, apagándose lentamente su
vida en medio de un progresivo colapso, sin reacción ostensible,
con la inteligencia íntegra ó raras veces con delirio.
Trasportado el herido ó lesionado al Hospital, la escena mor
bosa que el infeliz ofrece es muy parecida á la observada á poco de
ocurrir el traumatismo que ha destruido parte de su cuerpo. Colo
cado en una camilla, tapado más ó menos convenientemente con
una manta o capote, apenas se le vé la cara y resalta ya á primer
golpe de vista su extremada palidez, su mirada fija é indiferente,
el color blanco marmóreo de su piel, sin que la más insignificante
contracción de su fisonomía revele el más ligero sufrimiento; y sin
embargo, ya por el acto del trasporte, ya por las condiciones de la
misma camilla en que se le ha conducido precipitadamente á la
enfermería, debe sufrir movimientos intempestivos la parte herida,
en particular en los casos en que los huesos están rotos en varios
fragmentos y por lo tanto rozando con las partes blandas, múscu
los, nervios,
&.
Acostado en la cama que se le destina, y después de desnudarle
con las posibles precauciones, cubierto ya de una manera apropiada,
acusa algunas veces el enfermo un escalofrío de variable intensidad
y que se repite ó no, vá acompañado de ligero castañeteo de dientes
y de temblor; la palidez es general en todo el cuerpo; un sudor frío
baña su frente; y de un miembro horriblemente triturado, con frac
tura múltiple, presentando un profundo y extenso magullamiento,
casi no se escapa una gota de sangre de la herida; el vendaje apli
cado provisionalmente en el sitio en que se ha hecho la primera
cura, apenas está manchado en algún punto de un ligero tinte
rojizo; en algunos casos una pequeña cantidad de sangre negra
rezuma de los bordes y fondo de una extensa herida contusa; y las
maniobras necesarias para desnudar y colocar al desgraciado herido
en la cama, no le causan dolor alguno; no se queja, está completa
mente ageno á todo, y á lo más exhala algún ligero gemido.
Un exámen atento y minucioso de este herido, revela el si
guiente cuadro:
La herida sangra poco ó nada; con la extremada palidez y los
sudores fríos más ó menos abundantes que cubren la cara, parte del
tronco y de los miembros, tárdase poco en comprobar la dismínu-
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ción de la sensibilidad, especialmente en la zona próxima al punto
herido; las pupilas están anchamente dilatadas é inmóviles; los mo
vimientos son tardíos y lentos y algunas veces interrumpidos poi
contracciones espasmódicas rápidas, que se presentan muy especial
mente en el miembro herido; la respiración es lenta, irregular,
débil, y en ocasiones se observa el enfriamiento del aire espirado,
signo mucho más frecuente en el estado anémico, consecutivo á
una abundante hemorragia; á inspiraciones cortas y apenas apreciables, se suceden de tiempo en tiempo grandes movimientos 1 espi
ratorios á los que sigue una calma y tranquilidad aparentes y
engañosas.
Obsérvanse, aunque rara vez, vómitos; con más frecuencia
retención de La orina y de las materias intestinales; es rara la
incontinencia, pero en los primeros momentos, el recto espele su
contenido y la vejiga una notable cantidad de orina. La sed es poco
intensa, pero el herido acepta gustoso las bebidas que se le ofiecen,
en particular las calientes y excitantes que le facilitan el calor que
siente perdido, hasta el punto de quejarse de frió y buscar con afan
las cubiertas de la cama para abrigarse. A veces se observa disfagia;
pero lo que hay de más interesante en este cuadro y que ha inspi
rado á los autores, numerosas reflexiones acerca del mecanismo ó
patogenia del choque traumático, es el estado de la circulación.
Ya se ha dicho que los tejidos estaban decolorados; la piel, las
mucosas, sobre todo la de los labios y conjuntivas, tienen un color
blanco marmóreo; las extremidades y en particular las manos, la
nariz, las orejas, el pene y los piés, están como exangües; y en al
gunos puntos se ven por debajo de los tegumentos, gruesas venas
que forman líneas azuladas. En las arterias es escasa la sangre que
por ellas circula, y apenas se perciben los latidos; están muy depre
sibles, y en algunas ocasiones, oscureciéndose poco á poco, se han
perdido por completo aquellos. El corazón no se detiene en sus mo
vimientos; continúa latiendo, pero sus pulsaciones son pequeñas,
imperceptibles por la mano colocada en la región precordial y á
veces son intermitentes; pero lo más frecuente es que sean lentas,
pequeñas, irregulares y sin que la auscultación más atenta revele
ruidos especiales en ninguno de los dos tiempos.
La sensación de frió experimentado por el enfermo, armoniza
con este trastorno circulatorio y es perceptible á la mano que llega
á apreciar la hipotermia con toda exactitud; pero solo el temióme-
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tro es capaz de indicar hasta qué punto ha disminuido el calor, que
en el hueco de la axila llega á descender hasta dos grados y medio
de la temperatura normal, y de uno d uno y medio en el recto;
añádase, en fin, para terminar este cuadro, que en los casos en que
el cirujano debe explorar atentamente la lesión traumática, imprime
movimientos á los huesos rotos, introduce sus dedos en la herida,
reseca un fragmento de hueso, saca un cuerpo extraño, incinde te
jidos, practica un desbridamiento, extrae una bala ó una esquirla
libre,
y el enfermo permanece indiferente á todo cuanto en
él se hace y le rodea.
Y ¿cuál es el estado de sus facultades intelectuales en medio de
este desarreglo de toda la economía? Se ha hecho referencia al de
lirio, que es raro observarlo y que es un signo fatal; en la genera
lidad de casos, la inteligencia está íntegra, pero velada; las contes
taciones á los preguntados que se hacen al lesionado son lentas,
tardías, pero claras y precisas y haciendo algunos esfuerzos para
coordinar las ideas, es posible recoger todos los antecedentes nece
sarios; la voz está un poco apagada, como la de una persona viva
mente impresionada ó que tiene frió; la palabra es breve; y entre
cada pregunta que se dir'ije al herido, dá algún quejido ó cae en un
estupor más ó ménos profundo.
Tal es el cuadro sintomático del choque traumático, en su for
ma más común, que puede durar desde algunas horas á dos dias,
si bien por término medio y según la gravedad del caso es su du
ración de tres á doce horas: cuando el término ha de ser la curación,
reaparece la sensibilidad, acusando el enfermo dolores en la herida,
cada vez mas acentuados; la circulación se reanima y con su retorno
desaparece la palidez, sobreviniendo hemorragias más ó ménos
considerables; todas las funciones se restablecen, y entonces es
cuando los cirujanos se permiten practicar las operaciones que hu
bieran sido perjudiciales durante el estado antes descrito; una
reacción más ó menos viva, sigue al restablecimiento de la sensi
bilidad y motilidad; interrogado el termómetro atentamente, indica
un ascenso progresivo de la temperatura, que según FurneauxJordán, sería menos considerable á un colapso más profundo; sin
embargo, la reacción es muy graduada en la mayoría de casos, in
dicando tal vez que la herida ó el foco traumático es el punto de
partida de accidentes sépticos de la mayor gravedad.
(Se continuará).
Carmelo Aranda y Martínez.
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Cauterizado-.» digital faríngea.—Soplo fisiológico de la arteria pulmonar. —De los baños tibios y los
enemas fenicados en la fiebre tifoidea.

en cuenta Mr. Diday lo imperfectamente que, de ordi
nario, se cauterizan las lesiones sifilíticas de la boca y los dolo
res que sufren los enfermos al deprimir la lengua, aconseja el
procedimiento siguiente para llevar á cabo esta operación.
«Teniendo un frasco de boca ancha con nitrato ácido de mercurio,
introduzco el extremo de mi dedo índice (derecho ó izquierdo, según
los casos) hasta tocar el líquido caustico, mojándolo de manera que no
arrastre consigo más que la cantidad suficiente para empaparlo, sin llevar
ni una gota que pueda caer. Hecho esto, sentado el enfermo y advertido
de lo que se vá á practicar, introduzco el dedo en el interior de la boca,
mirando el borde cubital hácia la parte superior, gano con facilidad
el pilar anterior, y una vez el dedo sobre la amígdala, paseo sobre esta
mi porta-cáustico sensible y sin molestia para mi, ni sufrimientos
para el paciente, llego al estremo inferior de la tonsila, donde el portacáustico ordinario no llega sino imperfectamente. En esta cauterización
me detengo de preferencia en los puntos más lesionados, los cuales he
reconocido en el exámen que debe preceder á la operación.»
Por la sencillez con que se presenta esta operación los enfermos la
aceptan de buen grado; por lo demás, el dedo del operador no se intere
sa teniendo la precaución de introducirlo en agua terminado el acto; ade
más, dado caso de escoriarse el dedo en algún diente ó de otra manera,
puede cauterizarse inmediatamente en el nitrato ácido. Mr. Diday no tiene
inconveniente en fiar su dedo al enfermo cuando las placas son muy
profundas y dolorosas, á fin de que él mismo lo coloque en el sitio de
dolor.
El procedimiento, como se vé, es bien sencillo; según el autor á esta
condición reúne la de ser poco doloroso y muy completo.
Wendo

(Lyón. med.)
*
*

*
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Es muy general la creencia de que los ruidos anormales que se produ
cen en los vasos pulmonares, además de ser raros, carecen de impor
tancia.
A combatir este error se ha dedicado el doctor Nixón, demostrando
poruña serie de observaciones que la arteria pulmonar es, con bastante
frecuencia, asiento de un soplo fisiológico. Según Nixón se aprecia este
en todas las enfermedades con hipertermia, habiéndolo observado en el
reumatismo articular agudo, fiebre tifoidea y bronquitis. En varias afec
ciones nerviosas, en los estados de debilidad general y en todas aquellas
que lleven consigo alteraciones profundas en la nutrición.
La génesis de este soplo la encuentra el doctor Nixón en la menor
tensión de la sangre de la arteria pulmonar.
Las observaciones del autor merecen, por su interés, tomarse en con
sideración si bien con alguna reserva, como lo hace el Nezu- York med.
Jour., hasta que nuevas observaciones evidencien la verdad de lo dicho por
Nixón.
(Jour. de med.de Taris.)
*
*

*

El Dr. Brochin, hijo, dá cuenta, en Le Médecin praticien, de los buenos
resultados obtenidos, en el tratamiento de la fiebre tifoidea, con los baños
tibios y los enemas fenicados.
El 8 de Setiembre último y en ocasión de haberse desarrollado una
epidemia de tifoideas en el establecimiento de su cargo, presentóse á la
visita una mujer, de veinticuatro años aquejando cefalalgia intensa hacia
dos dias. Teniendo en cuenta la epidemia que á la sazón reinaba, el doc
tor Brochin, fijóse particularmente en esta enfermedad, la cual hubo de
desechar en vista de que la enferma sin reacción febril, sin diarrea ni
epistaxis anteriores, ni depresión de fuerzas, en modo alguno presentaba
el aspecto tífico; la lengua se encontraba algo saburrosa, pero por otra
parte, no había ni sensibilidad mayor en la fosa ilíaca derecha ni gorgoteo.
El diagnóstico se hizo de catarro gástrico y en su consecuencia se pres
cribió un purgante, leche con agua de Vals y bromhidrato de quinina á la
dosis de 30 centigramos. A pesar del tratamiento, á los dos dias, el estado
de la lengua era algo más pronunciado así como la cefalalgia, el pulso
llegaba á 92 pulsaciones por minuto. A los cuatro dias de la primer visita
y habiéndosele administrado el dia anterior un emeto-catártico, la en
ferma pareció encontrar algún alivio; sin embargo, en la noche del 12 al
13, es decir, siete dias después de hallarse algo indispuesta, fué presa de
un violento y agitado delirio, el pulso llegó á 120 y la temperatura á 4o.0
Observada por el doctor Brochin al dia inmediato por la mañana, la en
contró en el mismo estado, viéndose entonces distintamente unas man-
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chas lenticulares sobre el abdomen que no dejaron la menor duda res
pecto al diagnóstico. En vista de lo cual instituyo el siguiente ti ata
miento: un baño de veinte minutos a 3 5,0> dos boras después un enema
con 50 centigramos de ácido fénico, por la tarde el mismo plan, sustitu
yendo el ácido fénico por el alcanfor y el almizcle, ábeneficio del cual el
delirio cedió algo y el pulso bajó á 100 pulsaciones, manteniéndose no
obstante la temperatura á 4o.0
A pesar del tratamiento la enfermedad no cedió, antes al contrario, el
vientre se meteorizó y se presentaron fuliginosidades en la lengua y en
cías; eldia 14 se le prescribían 20 gramos de aguardiente aleman, cuatro
baños de 34.0 y media hora de duración y en el intérvalo enemas con
ácido fénico. Habiendo observado que después de cada baño la tempera
tura descendía uno y medio ó dos grados, se le encargó al enfermero
continuar el tratamiento introduciendo al paciente en el baño en cuanto
el termómetro marcara 4o.0, al mismo tiempo un purgante salino diario
y enemas de alcanfor y almizcle cuando el delirio se acentuaba.
Catorce dias después de los'primeros accidentes, la enferma se halla
ba fuera de peligro; al mes abandonó la cama casi completamente cura
do. Conviene advertir que durante la enfermedad no dejó de adminístra
sele caldo, leche y vino.
En vista de este resultado, el doctor Brochin trató los demás casos
del mismo modo, felicitándose en ellos por el plan seguido. El autor
cree, con otros colegas, que el ácido fénico y los baños tibios son me
dios poderosos para combatir la hipertermia y que la asociación de
estos agentes constituye, á su modo de ver, la mejor de las medicaciones
propuestas contra esta terrible enfermedad.

(Le med-Prat.)
*
*

*

El 10 de julio de 1880 un hombre de 40 años, cocinero, se presentó
al doctor Fleury diciendo que dos dias antes habia tragado involuntaria
mente una horquilla. Después de practicar varias tentativas para su estracción se recurrió á la gastrotomia, practicándose el 15 de Setiembre. La
horquilla se hallaba en el estómago situada oblicuamente de derecha á
izquierda, de atrás adelante y de arriba abajo con el mango dirigido hacia
el piloro, las puntas habian atravesado las paredes del estómago fijándo
se en las del abdomen. Uua vez extraido el cuerpo extraño, se hizo la
sutura con catgut, la alimentación del enfermo se sostuvo por el recto,
saliendo el enfermo completamente curado el 2 de Octubre.
Otros casos análogos registra la ciencia, perteneciendo uno de ellos
al doctor Tellier; se trataba de un loco que tragó una horquilla la cual
eliminó á los cuatro años por un absceso de la parte externa del muslo
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izquierdo, y el otio al doctor Rosati, de Florencia, publicado en Lo
Sperimentale; los puntos importantes de esta observación son los si
guientes:
i.° No se practicó la gastrotomia; 2.0 Después de varias tentativas
de extración, se renunció áella, en vista de la imposibilidad. 3.0 El enfer
mo vive todavía, sin ocasionarle ninguna molestia y continúa en los
circos tragando sables y huevos duros.
(Jour. de med. et ehir.)

SECCIÓN ESPAÑOLA
Fístula pleuro-cutdnea consecutiva i una pleuresía purulenta.

Con este epígrafe publica D. Arturo Masoti en la Gaceta médica de
Cataluña, un articulo demostrando los buenos efectos del desagüe qui
rúrgico y de las inyecciones de tintura d'é iodo.
Se trataba de una pleuresía, claramente manifiesta, desarrollada en una
niña de cinco años á quien empezó á tratar el Sr. Masoti, pero teniendo
necesidad su familia de trasladarse á un pueblo inmediato, se llevaron
consigo á la enfermita no volviéndola á ver hasta dos meses después.
En este tiempo y en el pueblo á donde marcharon, el practicante incindió un tumor que se le había presentado en el lado izquierdo del tórax
á nivel del séptimo espacio intercostal, aconsejando á la madre dejara
supurar la herida para que los humores limpiaran la sangre.
Seguido este consejo, la fístula quedó constituida, ofreciendo un orifi
cio estrecho en forma de pezón, y manando pus flegmonoso cuya salida
aumentaba con los movimientos de respiración y más si lloraba, ó en al
gún acceso de tos.
Establecido el diagnóstico se colocó un tubo de desagüe por el cual
se permitía la salida al pus, al mismo tiempo que favorecía la entrada de
la inyección de agua fenicada al 3 por 100 practicadas tres veces al dia.
No obstante el tratamiento la enfermita continuaba en el mismo estado,
por lo cual se aumentó la proporción del ácido fénico hasta el 6 por 100
y posteriormente se sustituyó por la tintura de iodo al 15 y 20 por 100.
El resultado fué el mismo, la enferma no mejoraba; antes al contrario,
en los cincuenta dias que duró esta medicación, la niña se demacraba
visiblemente sin que pudiera sostener sus fuerzas el aceite de hígado de
bacalao y los preparados marciales que tomaba.
En este estado las cosas, el Sr. Masoti resolvió practicar una contra
abertura, la que llevó á cabo, introduciendo un trocar mediano por el
quinto espacio intercostal, lo cual le permitió deslizar de la nueva obertu
ra á la antigua un tubo de desagüe por el cual, inyectando la solución fe-
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nicada por su extremo superior, salía por el inferior después de bañar
la superficie supurante. A los veinticinco dias de hecha la contraabertura
se sacó el tubo de goma por innecesario, cicatrizando las heridas expontáneamente al poco tiempo.
Siempre es mucho menor este accidente que la fístula cuya curación
muchas veces es imposible.
Posteriormente y lo citamos aquí por lo que á los derrames pleurcticos se refiere, el Jour. de med. de París, tomándolo del The Lancet. estu
dia la superioridad del desagüe capilar sobre la aspiración en los casos de
derrame. El doctor Southez, autor del artículo, se inclina al desagüe te
niendo en cuenta que, ni éste, ni la aspiración impiden la absoluta entrada
del aire; que la aspiración ha ocasionado en muchos casos un vivo dolor
y violentas quintas de tos al practicarse, además la fácil y rápida forma
ción del nuevo líquido es más frecuente cuando se emplea la aspiración,
aunque este accidente no puede decirse de una manera terminante si se
debe al enfermo ó al método operatorio.
Por lo demás, el desagüe es operación fácil, poco dolorosa y cura al
enfermo en pocos dias.
(Gaceta méd. de Cataluña).
P. Garín.

REGLAMENTO
I. El dia 9 de Abril de 1882 se reunirá en Sevilla un Congreso de
Medicina.
II. Con objeto de facilitar la admisión de cuantas personas quieran
adherirse al Congreso, se dividirán los socios en honorarios, fundado
res, numerarios y suscritores.
III. Serán socios honorarios las autoridades ú hombres' de ciencia que
el Congreso determine; fundadores, los que abonen la cuota mensual de
5 pesetas, desde Setiembre de 1881 á Abril de 1882, ambos inclusives,
sin satisfacer cuota de inscripción: numerarios, los que abonen como
cuota de inscripción la cantidad de 15 pesetas; y suscritores, todos los
que sin ser doctores ó licenciados en Medicina y Cirujía, abonen en el
acto de inscribirse cualquier cantidad que no sea menor de 5 pesetas.
IV. Los socios fundadores ó numerarios, serán los doctores ó licen
ciados en Medicina y Cirujía.
V. Solo los socios fundadores y numerarios tendrán voz y voto en
las sesiones.
VI. El primer acto del Congreso será la votación de la mesa defini
tiva, que se compondrá de un presidente efectivo, cuatro vice-presidentes, cuatro vocales y cuatro secretarios.
VII. Constituida la mesa, señalará la orden del dia para la primera
sesión.
VIII. Las sesiones científicas del Congreso tendrán lugar en los dias
10 al 15 de Abril inclusive, y en ellas no se podrán tratar otras cuestio
nes que las propias de las Ciencias Médicas.
IX. El idioma oficial será el español; los socios extranjeros podrán
usar del latín ó del francés.
X. Las memorias, comunicaciones y demás trabajos que se destinen
al Congreso, quedarán en poder de la Comisión organizadora antes del
dia 31 de Marzo próximo, después de cuyo dia no se admitirá trabajo
alguno sin que recaiga para ser admitido acuerdo unánime de la citada
Comisión.
XI. Las memorias y comunicaciones que se presenten no deberán
exceder de quince minutos de lectura; si escediesen del tiempo marcado
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se publicarán extractadas en el libro de actas; dichos trabajos deberán
terminar en conclusiones numeradas.
XII. Los socios podrán presentar piezas patológicas, dibujos, ins
trumentos y enfermos, cuando la índole de sus trabajos así lo requiera.
XIII. Bajo ningún concepto se empleará más de una hora en la expo
sición y discusión de cada memoria ó comunicación verbal, distribuyén
dose en la forma siguiente: quince minutos para leer ó disertar, tres
turnos de diez minutos para objeciones, y otros tres á cinco para la
réplica.
XIV. Los socios podrán hacer comunicaciones verbales; pero ningún
trabajo se presentará al Congreso sin estar señalado en el orden del dia,
para lo cual se necesitará la aprobación de la mesa, á la que se avisará
con 24 horas de anticipación.
XV. El presidente designará la hora y facilitará local si algún señor
socio quiere dar conferencias fuera de las horas de sesión.
XVI. Las actas se publicarán en la Gaceta Médica de Sevilla, órgano
del Congreso.
XVII. Los socios suscritores cuya cuota de inscripción no exceda de
14 pesetas no tendrán derecho al libro de actas.

PROGRAMA DE TEMAS.
FISIOLOGÍA.
i.° Relaciones de la calorificación animal con el sistema nervioso;
estudio genérico de aquella en sus formas fisiológica y patológica.
Formación de la urea; su excreción relacionada más especialmente
con la secreción de la orina y con los estados patológicos que su des
equilibrio puede producir.
PATOLOGÍA GENERAL.
Crítica de los diferentes aparatos de iluminación para la exploración
de las cavidades.
HISTOLOGÍA PATOLÓGICA.
Génesis y evolución del tubérculo.
HIGIENE.
Causas de la excesiva mortalidad de la primera infancia en las gran
des ciudades y medios de atenuarlas.
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Profilaxis de las enfermedades infecciosas, aislamiento y desinfección,
manera de efectuarlos para que sean eficaces.
Determinación de los medios más convenientes para prevenir el escrofulismo cuartelado y nosocomial.
TERAPÉUTICA GENERAL,
Acción del aire como agente terapéutico.

Las aplicaciones del calórico en el tratamiento de las enfermedades.

ELECTRO-TERAPIA.
Faradización y galvanización en los diferentes períodos de la paráli
sis reumática del nervio facial.

Eficacia de las corrientes constantes y continuas en el tratamiento de
los infartos parenquimatosos. ¿ Cómo deben establecerse estas co
rrientes?

HIDROLOGÍA.
Estudio comparativo de las aguas naturales azoadas con determina
ción de sus efectos sobre los procesos tisiógenos.

Aguas minerales más convenientes en el tratamiento de la tuber
culosis.
MEDICINA.
Diabetes sacarina; su patogenia y tratamiento.
CIRUJÍA.
Juicio crítico de los métodos antisépticos en el tratamiento de las
heridas.
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¿Cuál es el método antiséptico más aplicable en los campos de
batalla?
Tétanos; su naturaleza y tratamiento.
Virus lísico: su profilaxis y método curativo.
OFTALMOLOGIA.
¿Cuál es el medio más sencillo y exacto para la denominación del
Daltonismo?
¿Cuál es el método más adecuado y eficaz para combatir el estrabis
mo en los niños menores de siete años?
ENFERMEDADES DE LA PIEL.
Tratamiento local del eczema.
Etiología de la lepra verdadera.
ENFERMEDADES DE LA LARINGE.
Método seguro é inofensivo de producir la anestesia circunscrita á la
laringe.
Diagnóstico éntrelas úlceras laríngeas simples, tuberculosas, sifilí
ticas y cancerosas, fundado en sus caractéres objetivos.
OPERACIONES.
Estudio analítico de los diversos procederes en el tratamiento qui
rúrgico de la hernia estrangulada.

Indicaciones que deben llenar los aparatos ortopédicos en el trata
miento de la coxalgia.
*

PARTOS?'

Tratamiento médico y quirúrgico de la placenta prévia central.
Del hematocele retro ó peri-uterino.
Del parto prematuro artificial
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ENFERMEDADES DE LA MUJER.
Del lupus de la vulva, sus diferentes formas, marcha y tratamiento.
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS.
Déla hemorrafilia y la púrpura hcmorrágica; diferencia entre estos
dos estados en el recien nacido.
Diagnóstico y terapéutica de la atelectasia pulmonal en el recien
nacido.
MEDICINA LEGAL.
¿Es justa base para la apreciación de la criminalidad de un reo el
tiempo que las lesiones inferidas por él mismo emplean en su proceso de
curación? ¿Cuál debe ser esta base según la ciencia?

SECCIÓN OFICIAL
‘Dirección general de ‘Beneficencia y Sanidad
Circular

Resultando de las noticias sanitarias la existencia de la fiebre amarilla
en Gorca y Dakar, Senegal (Africa):
Vistos los artículos 30 y 34 de la ley de Sanidad y la orden de 10
de Diciembre de 1874,
Esta Dirección general ha acordado declarar sucias las procedencias
que se hayan hecho á la mar en aquellos puertos después del 25 de
Octubre próximo pasado.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y efectos prevenidos en
la disposición 4.a de la orden de esta Superioridad, fecha 24 de Abril
de 1875.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Noviembre de 1881.
_El Director general interino, González Fiori.—Señor Gobernador de
la provincia marítima de....
(Gaceta del 29.)
Gobernación.—Beneficencia y Sanidad.—Circular fecha 8 de Noviem
bre , declarando limpias las procedencias de Filadelña, sin aplicación del
artículo 40 reformado de la ley de Sanidad, siempre que reúnan las con
diciones favorables prevenidas por la ley vigente.—(Gaceta del 9 de No
viembre.
Gobernación.—Beneficencia y Sanidad.—Circular fecha 5 de Noviem
bre, declarando limpias las procedencias de Adem que se hayan hecho
á la mar después del 18 de Octubre próximo pasado.—(Gaceta del 10
de Noviembre.
Fomento.— Real orden fecha 31 de Octubre, nombrando tribunal
para los exámenes de aspirantes al titulo de Cirujanos-dentistas: Presi
dente, D. Francisco Javier de Castro y Perez, catedrático de Terapéu
tica y Materia médica en la Facultad de Madrid; Vocales, D. Francisco
de Paula Cortcjarena y Aldcvó y D. Francisco Javier Santero, doctores
y catedráticos supernumerarios déla misma Facultad, D. Cayetano Triviño y Portillo y D. Francisco Izigaray, Cirujanos-dentistas, y como
suplente D. Carlos Faure, también Cirujano-dentista.—(Gaceta del 11
de Noviembre.)
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NOTICIAS
Según leemos en El Fígaro de París (París), ha sido admitida en la
clínica de la Escuela de Medicina, una mujer de setenta años, que se
encuentra en un estado interesante... para la Facultad.
La valiente mujer habitaba en Garches. Se llama la viuda T. Imbuida
en la idea de que el vino es la vida de los viejos, tiene la costumbre de
empinar á menudo el codo, y hace seis meses, á consecuencia de algu
nas libaciones, prolongadas más que de costumbre, se encontraba sen
tada á la orilla del camino, esperando á que pasara su casa para entrar
en ella.
Un joven de veinticuatro años, que la conocía, vió el estado en que
se encontraba y ofrecióse á acompañarla. La viuda T. aceptó la invita
ción, v como llegaba la noche y los campos no están seguros, ella
ofreció en cambio á su galante caballero la hospitalidad para la noche.
Pero no fué una noche solo, sino cuatro, las que pasó allí el
joven.
Al poco tiempo, la vieja tuvo necesidad de ensancharse la ropa.
Una profesora en partos que habia consultado, y el médico de Gar
ches, llamado á su vez, no pudieron sino hacer constar el hecho; el
otoño, y casi el invierno, da frutos que la primavera habia negado.’
En resumen; la enamorada se encuentra en la clínica, siendo objeto
de atenciones y curiosidad, y los habitantes de Garches, esperando
con impaciencia el resultado, están dispuestos á hacerlos gastos del
bautizo, y tal vez de la boda que pueden celebrar la viuda T. y el joven
de veinticuatro años.
J
La abundancia de originales nos han impedido dar á conocer en el
presente número varios escogidos trabajos prácticos de estimados suscritoresnuestros, cuyos trabajos tendrán cabida en los números inmediatos.
Asimismo publicaremos cuanto de nuevo é interesante para la cien
cia médica ocurra en las vecinas naciones, gracias á la ilustración y ac
tividad de nuestros colaboradores corresponsales. Aprovechamos esta
oportunidad para manifestarles publicamente nuestro agradecimiento.
Gracias á la actividad y celo del Dr. Fcrrcr y Viñcrta es muy proba
ble que en breve Valencia se halle enriquecida con la enseñanza de las
asignaturas de Ciencia y Filosofía y letras, puesto que el señor ministro
de Fomento ha dirigido una afectuosa epístola al señor rector de nues
tra Universidad manifestándole que apoyará decididamenre el pensa
miento de ‘ampliar en dicho centro de enseñanza la facultad de Ciencias,
y c'ompletar la de Filosofía y Letras, para lo cual espera las exposicio
nes que con este objeto han de dirigir á las Cortes el claustro de cate
dráticos y los alumnos interesados en tan importante mejora.
Dos nuevos colegas han visitado nuestra redacción: El Eco Medico
Escolar, periódico publicado por los jóvenes alumnos de nuestra íacultad, y La Mediana Rural, que como indica su título propone consagrar
sus trabajos á los profesores de partido.
Reciban ambos colegas nuestro saludo y el buen deseo de que alcan
cen vida próspera y leliz en la noble empresa que les anima.

BQLSTU mMQUMFECMáWtT&MQ
Hemos recibido el núm. 29 del Boletín mensual de estadi stica deiuográfico-sanitaria que publica la Dirección general de Beneficencia y Sa
nidad, del cual extractamos los siguientes datos estadísticos:
RESUMEN comparativo de nacimientos y definiciones correspondiente al
mes de Setiembre.

Población acumulada en el casco
y barrios contiguos

Total
de nacimientos

Total
de defunciones

144.3 19

308

332

Diferencia
por las defunciones
0,166

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

NACIMIENTOS
II

LEGÍTIMOS
Hembras

1

Total

l6o

118

¡

278

l|

Varones

l!

18
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NATURALES

i
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12

DEFUNCIONES
EDAD DE LOS FALLECIDOS _____ _____________
De 0 á 1

82

De 1 d-J

57

De 5 i 10

9

De 40 d 60 j Más de 60
De 10 d 20 De 20 d 40

14

41

55

1

IMPRENTA DE RAMON ORTEGA, COCINAS, I
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