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III
á discurrir sobre la atenuación de los
microbios, esto
es, á sentar reglas generales para que se comprenda
cómo se debilitan, cómo enferman ó padecen sin lle
gar a destruirse, ó, cual dijo no ha mucho el Dr. Gime

ov

no en

el

Ateneo,

la

que le caracteriza, cómo se do
insaciables seres, espanto de la ciencia patológica moder
de importancia suma, pues constituye el fundamento de la
con

elegancia

n'tan estos

na;

tema

futura

profilaxis de las enfermedades que dan inmunidad.
Casi bastaría diciendo que la atenuación resulta
siempre de un
cambio [isico ó químico del medio en
gue vive normalmente el mi
crobio que se considera; pero fácil en teoría, ofrece sus dificultades

practica:

en la
llévese el oso ·polar á los oasis africanos y la fiebre
le consume; como el león pierde su bravura al abandonar el de
sierto. En una palabra, de igual suerte
que la vid languidece por
falta de potasa ó el trigo cuando se le roba la sílice, así también
cabe asegurar hoy que el microbio enferma,
pierde su coraje primi

tivo cuando

se

le

quita algo
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necesario á

su

existencia ó

se

le
85

propi-
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nan

ley natural, que todo ser viviente exija 5US condi
equilibrio para la existencia,
Según lo dicho; véase cómo puedo clasificar los principales pro
cedimientos de atenuación aprovechables por los prácticos:
venenos: es

ciones de

Por adición

Operada
hombre

I
'I

...

por el

De aire ú
De

.,

zoológica,
Por

adición
.

id.

por los mis
mos microbios.

vos.

D e agua,

calor,

etc,

de}.Microbioterapia.
.

.

.

.

e 1 ementos
.

De

órganos, tejidos, especie

Por sustracción

1 Lucha por la
dl'
tIempo.
JA
"

existencia

.

,

CClOn

.

nutntrvos

ó elec

etc,

I eucomamas..

de

oxígeno.

calor, luz

De elementos nutriti-

sustracclOl 'l

Por cambio de

Atenuación

antisép

tricidad.

r

.....

P or

sustancias
D�ticas,

..•

e

La adición de sustancias

antigua de lo que
desinfectar, no se

antisépticas para atenuar los virus es mas
la
parece:
mayor parte de las veces que se quiere
hace otra cosa sino detener el desarrollo de los

microbios, destruirlos quizás en pequeño número, aletargarlos ó em
briagarlos como se aletarga ó embriaga el hombre con el clorofor
mo ó el alcohol. En el
próximo articulo, cuando diga cómo mueren
los

microbios, tendre buen cuidado de

chas creencias
tes, si

no se

acerca

aplican

hacer resaltar lo falso de

de la acción de los

sobre el microbio mismo,

en

y á dosis que resultarian inverosímiles si

croscopio
para el hombre, máquina endeble que
gunos miligramos de ciertos venenos.

mu

y desinfectan
la platina del mi

antisépticos

sucumbe

bajo

se

calcularan

el peso de al

Volviendo á la atenuación. de los microbios por las sustancias
antiseptic as, hay muy pocas que carezcan de éxito, bajo este con
cepto, siquiera las debilitaciones obtenidas varíen por mil diversas

circunstancias, entre las que sobresale la dosis del agente. Con todas
ellas

consigue detener más ó menos sus movimientos esponta
impedir Sll exagerada" reproducción, disminuir su número,

se

neos,

"
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su' forma, siempre sus leucornai
nas, venenos de excreción fisiológica ó llámense diastasas. No ex
trañemos, pues, que Chamberlain y Roux atenuaran el virus car
buncoso en 1883, con I parte de fenol para 1.000 de caldo, consi
su

guiendo

así los

raras

veces

amortiguados por 5 meses, y destruyeran sus
esporas con
por 800 del mismo; resultando de esto una serie
de liquidas atenuados, de virulencia distinta entre si y con respecto
scres

I

del

primitivo. Disoluciones de acido sulfúrico al 2 X 100 suelert
proporcionar el mismo efecto en diversas especies. Duclaux indica
estas cifras, que representan
100�OOO volumen del liquido, es decir,
el número de miligramos que detienen el desenvolvimiento de las
bacterias sin llegar á destruirlas: cloruro mercúrico 170; ácido ben
zoico, 2.440; timol, 9.175; esencia de eucalipto, 8.900; etc. En fin,
Koch ha dicho

_1_
en 1881,
que la disolución de sublimado al 300.000
detiene el crecimiento de las esporas; Cl. Bernard, que el alcohol
inmoviliza las bacterias y. sus esporas por un mes; ]. B. Schnetzler,
-

que el bacterium subtilis ó del heno, resiste el agua hirviendo por
hora, pero se atenúa ó amortigua adicionando sólo 1.�00 de

una

ácido

de resorcin a al

fórmico; disoluciones

los microbios

(Callias),

etc.

1
por 100 inmovilizaron
Yo mismo he dado i conocer hace al

gunos años en la Revista de Medicina y
mis estudios sobre el tribromofenol.

Pero

no

hay

Cirugía prácticas,

necesidad de recurrir á sustancias

de

Madrid,

tan extrañas

á los

medios que habitan los microbios: bastan algunas burbujas de aire,
para que p.adezcan los anerobios y mueran al fin; y los mismos
aerobios sufren y se atenúan ante el aire ó el oxigeno comprimi

dos. Asi vemos, que A. Regnard (Ac. de c., 24 Marzo 1884) so
metió varios fermentos á la presión de 1.000 atmósferas, sobrevinién
doles

un

braban
efecto

sueño

su

ó .letargo, durante el cual

vitalidad al

atenuante

cesar

de las

la

presión:

presiones de

eran

estériles;

pero reco
también A. Certes estudió el

350 á 500 atmósferas

Por lo

oxígeno, A. Chauveau lo emplea comprimido (A'c. de c.,
19 Mayo 1884), como también P Bert en sus celebres y conocidos
experimentos. El Dr. Girard lo emplea para aplacar los rigores del
microbio de la fiebre amarilla, inoculándose luego en el Panamá por
el Dr. Meyrignac, con 10 que evita los estragos que hace el vómito
en la
compañia del Canal; el Dr. Carmona en Méjico, apoyado por
el gobierno á pesar de la ruda oposición de la medicina oficial, y
el Dr. Freire, autor de esta profilaxis, desde 1880, permitiéndose
que

toca

al

�

Ii
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por S. M. el emperador del Brasil unas inoculaciones
que todavía
estan nutriendo las estadísticas, al
parecer halagüeñas.
Sin embargo de lo dicho, el calor'
parece ser el agente gue
se lleva la
palma para atenuar, tal vez sea por ese efecto que
entre nosotros produce la canícula. Pasteur roba al
bacillus anthra
cis su
virulencia con la temperatura de 42° y 43°, muriendo a los
4So; Toussaint y Chauveau lo consiguen de I á 3 horas y con di

.

grados de atenuación; las esporas ya atenuadas mueren a los
80°,
que no ocurre con las sanas (Koch); Arloing, Cornevin y
Thomas, hallan que las esporas ó semillas del carbunco sintornatico
se atenúan
y constituyen verdadero cultivo inoculable cuando se
mantienen por 10 horas a 8So; en una
palabra, bastara recordar que
exponiendo Fitz el bacillus butyricus a 90° durante 5 horas ó a 800
por 7 horas se reproduce, pero queda incapaz de operar la fermentación
del queso y de la manteca:
luego siempre que aumentemos pruden
cialmente la temperatura de los microbios, se
conseguirá atenuarlos,
versos

,

,

cosa

y cultivando
.

estos seres amansados, obtendremos otros idénticos
e
inoculables. Claro esta, que en general no cabe
especificar losdi
versos calores
atenuantes, pues varian con la especie botánica.
Respecto de la luz, hay pocos trabajos efectuados. La del

sol,

Duclaux á la Ac. de C. de París en sus sesiones del
12 de Enero
y 27 de Julio de 1885) debilita los germenes del aire y
aun
a
destruirlos.
Otro tanto acontece cuando la ele ctricidad
llega

según aseguró

atraviesa los campos de cultivo.
Si volvemos la vista <i esos

otros métodos
que 'incluyo en el
cuadre y que se practican directamente
por la mano del hombre,
resalta á todas luces desde luego, que
privando á los microbios de
un elemento nutritivo
que les sea necesario, se debilitan ó enferman

primero,

mueren ó
desaparecen después. Los primitivos experimen
de Pasteur sobre las fermentaciones sentaron
ya que los fer
mentos no viven donde fal ta el
nitrógeno, donde se carece de ali

tos

mentas

oxhidro-carburados ó donde

rales: las

excepciones

son 111

uy

raras.

fosfatos y otros mine
¿Cómo ha de extrañarnos que

no

hay

mermándose la ración de seres tan glotones, ]0 hemos dicho, no
sufran primero y mueran por último? La atenuación es fácil
y de
uso frecuente
este
hasta
el
extremo
de
sin
darnos
por
medio,
que
cuenta de ello la
empleamos no pOC1S veces: privad de su dosis ali
menticia al más

brio;

fogoso

los domadores de

Miura y apenas puede mantener su
equili
los clounis de circo, no se valen de

fieras,
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para obtener animales sabios: hambre y
conservan así largos años aletargados

otro recurso
se

látigo;

los sapos

...

es indispensable á la vida una cierta cantidad de agua,
cuando
falta,
implica la muerte Je los seres ó los conserva en
que
forma de momias para resucitar de nuevo � su contacto; díganlo
todas las semillas desecadas, como los granos de trigo hallados en

También

las

de

Egipto y que germinaron muchos siglos más tarde
díganlo ciertos rodferos, como el rediuiuus, que se
conservan desecados, sin movimiento por mucho tiempo. Los micro
bios y sus semillas no escapan á veces al influjo de la desecación,
hasta el extremo de haber dicho Kocb, que esta es la causa de la ex
tinción natural de las epidemias.
al

pirámides

tocar

el agua;

Privemos asimismo ci
á

existencia y

su

samente

verán

se

constituye

el frío

atenuados;
uno

empeño para tal objeto,

con

práctica

diminutos

estos

de las inoculaciones

seres

cuando

del calor necesario

no

destruidos. Preci

de los medios que se han propuesto
siquiera no sea beneficioso para la

preventivas

de ciertas enfermedades.

A IOO Y aun bajo 0° viven los vírgulas, pero son entonces inactivos:
Friesz decía-en I88r que este microbio soporta= r ao''. El Dr. Hofs
tetter, de Lucerna, dice que la torula cerevisiœ ó levadura de cerve

bien es incapaz de provocar la fermenta
Pietet
R.
E.
panarià.
y
Yung dicen que el frío de+-roo'' obteni
do por la evaporación del anhidrido sulfuroso ó del protóxido de

za

á-120°; si

no muere

ción

nitrógeno liquidas, obrando por 4 horas, no destruyen diversas es
pecies micróbicas. Mantenidos los bacillus antbracis 108 horas á70° ó 20 horas á- I 30°, no se consigue destruir sus esporas; el
micrococus luteus, Cohn, se atenúa también de este modo. La va
cuna

enfriada

carece

de efecto.

La falta de electricidad

Mi buen

el

es tam

bien

causa

de debilitación y

muerte.

Sr. Sociats está verificando

amigo ingeniero
precisamente
algún tiempo ad experimentos de este genero: siempre que aisla
una especie botánica de la tierra, mimándola sobre vidrio mal con
ductor, la ve perecer sin remedio; pues por lo visto no basta para su
de

existencia

.

con

la electricidad de la atmósfera.

de la sangre, es
difícil gue viva sano entre los músculos; el que pulula en el intestino,
mal se encontrará en el tejido celular subcutáneo: por eso Ferran
creyó atenuar al bacilo-coma por el mero hecho de su inyección hi
Cuando

un

ser

podérmica.

La

composición química

se

desarrolla bien

en

el

seno

del medio 10

explica todo,

pues
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ya hemos dicho en anteriores artículos que hay microbios incornpa
tibles con 'los liquidos ácidos, otros con los alcalinos, unos de los

azúcares,
Una

de la creta, etc.,
parecida viene á

otros
cosa

virus, que

consiste

etc.
ser

sacarlos de

el método de atenuación de los
animales

par� sembrarlos en
inmortalizó
á Jenner, te
aparte el.cow-pox qt;le
nemos el microbio de la
con
perineumonía contagiosa
que los vete
rinarios preservan á los ganados, y la misma sífilis, aunque carece
otros.

Aun

en

unos

dejando

por ahora de efecto profiláctico; pues la inoculación sólo debe apro
vecharse cuando no provoca enfermedades graves, siquiera
haya que
administrar elmicrobio á dosis mínimas. Ejemplos evidentes de ate
-

nuaciones de

este

genero

los

los

tenemos en

trabajos

de Pasteur y

que debilitan el mal llamado por los franceses rouget du
haciendo
pare,
pasar su virus por el conejo; resultando luego mayo
res sus rnicrobios, en forma de 8
y sirven de "lacuna al cerdo que se
preserva durante un año. Aunque se ignora elmicrobio de la rabia,

Thuilier,

q

lo atenúa Pasteur

en

do

de sustancia cerebral de

fragmento

1884 (Ac. de

C. de

París,

I

9

Mayo),

inoculan

perro rabioso en el
de éste al mono, y por fin él los perros y
personas mordidas para evitar con seguridad los efectos de la
hidrofobia; siendo talla importancia dé esta conquista, que existe
un

cerebro de

un

París

ya

en

un

conejo

un

conejo,

Instituto para verificar las inoculaciones: si pasa de
á otro ocurre el fenómeno inverso, es decir, se aumenta
un

la virulencia del microbio lísico.
y si con arreglo á nuestra clasificación de los métodos

atenuan

tes, pasamos revista á

aquellos que pudiéramos llamar espontáneos,
obtenidos por la reacción de unos microbios sobre otros, ha
llaremos todavía hechos notabilísimos. En primer lugar, dada la he
esto

es,

terogeneidad de sus especies y modos de vivir, suelen resultar in
compatibles entre sí y lo que unos excretan sirve de veneno para
otros; pero en los primeros momentos del contacto todos padecen,
todos peligran, todos se atenúan: este ha sido el fundamento de la
microbioterapia de Cantani, que expuse en otro artículo.
Aun suponiendo que las leucomainas excretadas por cierta
clase
de microbios

resulten deletéreas para los otros en mezcla, basta
físico-química del medio para que unas especies pros
peren más que las otras, como lÎevo dicho; que aumente su numero
y robe el sustentar' á las demás, quedando atenuadas .por ende: -es
no

la naturaleza

-lo que hace

un

labriego

al mimar á ciertas

plantas

con

perjuicio

de

tos MICROBIOS

otras; y

constituye

buen medio de atenuación de los virus cuando

un

pone tiento para que en esta lucha por la existencia se lleve la
victoria al microbio inofensivo y se amordace al virulento: tal acon
se

el bacterium termo ante el bacilo de Koch.

tece con

último, no pocas veces se consigue atenuar los microbios
sola
la
acción del tiempo, abandonando los cultivos hasta que
por
les falte la materia nutriti va, se debiliten y mueran por fin. Así cabe
Por

el método de atenuación que Pasteur apellidó por el oxi
geno en 1881. En efecto, inoculando cultivos que databan de quince
dias, I, 2, 8 y ro meses, en sus experimentos acerca del cólera de

explicar

las

notó que la virulencia disminuía progresivamente; mu
riendo coñ el primero 8 de ro gallinas inoculadas, con el segundo

gallinas,

5 entre el mismo número y ninguna con el más antiguo: cada uno
de tales líquidos sembrados en el caldo estéril reproducía microbios

de acción
larse

y las gallinas. vacunadas no morían al reinocu
el virus más violento dentro del primer año. Cree el sabio

semejante,

con

Pasteur que
los

estos

aerobios,

otros

hechos

se

deben al

agotamiento

más

pero
presumible que
elementos nutritivos.
es

sea

del

oxigeno por
algunos

por la falta de

De indole parecida resultan los experimentos que hizo V. Feltz
1882 para averiguar la duración de la intensidad carbuncosa de
una tierra regada con el virus, notando
que pierde con el tiempo
en

su

que la naturaleza sola atenúa al microbio, hasta el
de obtener tierras-vacunas anticarbuncosas.

virulencia;

extremo

Ahora bien: conocidas
atenuación suele
tivo y á

estas

debe añadirse que la

generalidades

cuando el microbio recupera el medio primi
para su vida; lo que acontece á veces de un modo

cesar

propósito
rápido y completo (v. gr. si se utiliza el frio) y otras paulatina ó
incompletamente. Este �s el escollo más temible con que se tropieza
en la clínica; esto es lo
que requiere innumerables observaciones
para determinarlo con rigor, so pena de comprometer á los sanos
y haber de repetir lo del epitafio: staba ben, ma per star meglio sto
qui. Empero obtiénense razas atenuadas que permanecen constantes
y son las más seguras para las inoculaciones preventivas.

.

Por

.

eso nuestra medicina no
aparta su mirada de los laborare
ávida
de
el médico que camina con el siglo,
eso
rios,
conquistas; por
no desdeña la ciencia
que
biológica, no' encuentra para lo porvenir

otro

..

medio más racional

lación Je

sus

contra

el

azote

virus atenuados. Todo sed.

de las

pestilencias: la inocu
luego de conocer el

asunto

tos

plazo fijo de

MICROi3tO�

la inmunidad

producida, problema difícil, pues varía
para .los diversos microbios: el virus vacuno preserva por 5 á !O
años; el del cólera de las gallinas por un año, etc.
Una

brión,

vez

estos'

bien determinados

la humanidad sacudirá

extremos

actualmente

en em

yugos más fatales; pero es
todos los inoculados se salvarán entonces

fácil

uno

de

sus

comprender que no
quimera! siempre la desgracia ha de cernerse sobre
alguno por causas más ó menos desconocidas, pues es innegable que
mueren de la misma viruela
algunos vacunados y Pasteur declara
lo propio tocante á la rabia. En ultimo
término=-jpueril es decirlo!
-á pesar de los adelantos modernos mueren todos los
nacidos; como
ocurría en los tiempos de Hipócrates, como sucederá en ilos siglos
sin duda: [vana

venideros!!
V. PESET

.

.
...

.�

...... '".

-
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É
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estado

fisiológico

los

órganos funcionan

sin que el

individuo tenga conciencia del trabajo que cada uno de
ellos desempeña, en estado patológico sucede lo con
y la parte ó partes enfermas funcionando anó
origen a sensaciones extrañas, tan variables en sus

trario;

malamente,

dan

caracteres

las partes componentes de nuestro
Estos cambios anuncian la enfermedad al desgraciado

como

organismo.
que la sufre,
un

distintas

y ponen al médico

diagnóstico topográfico.

al reconocimiento del

Por

en

condiciones de

eso

instintivamente

llegar prontó a
se
pasa primero
se
presta prefe

órgano supuesto enfermo y
región en que radica éste.
En los casos sencillos se llega pronto y bien al diagnóstico; y
como es regla
general que sean mas frecuentes las enfermedades
que producen síntomas en un aparato determinado, y que una tera
péutica dirigida a restablecer el equilibrio perdido en la agrupación
de órganos que constituyen dicho aparato triunfe de los accidentes,
adquiere cierta confianza el médico; y cuando no sobreviene la cu
ración a pesar de hacer uso de un tratamiento al parecer racional,
se recurre para
explicar el fracaso al mal género de vida, estado
li
general pobre otro de los muchos recursos que siempre están á
rente

,

son

mano

atención a la

para salir del paso.
Tomo IX.
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puede negarse la influencia funesta de un
general averiado, una organización gastada por placeres ó.
enfermedades, ó también de las .malas condiciones que rodean al
enfermo. Pero en otros, el fracaso depende de la relación
que tie
nen entre sí los
relación
órganos;
y sim patía más apreciable en el
estado patológico que en el fisiológico, y en virtud de la cual pue
den presentarse síntomas en órganos distantes de aquel que primero
y mas profundamente enfermó. y con.lO puede suceder que estos
síntomas, que para entendernos llamaremos simpáticos ó su
bordinados, molesten mas, al enfermo que los primitivos, la aten
ción se fija mas en ellosy se emplea un tratamiento para los
mismos, descuidando la terapéutica del foco morboso que quedó
ignorado, efecto de la intensidad de las irradiaciones ó manifesta
casos

no

estado

ciones á distancia. y
son
no

como entonces lo único
que llama la atención
los síntomas y las lesiones subordinadas, la curación definitiva
se alcanza
por falta de diagnóstico exacto y de

terapéutica

acertada.
Es

indudable, que tante en el sexo masculino C01110 en el feme
nino, pueden concurrir estas circunstancias, agotando la ciencia del
médico y la paciencia. del enfermo; pero es preciso confesar que en
la mujer se observan con mas frecuencia los casos de
que tratamos.
Esto

comprende teniendo en cuenta que en el hombre la vida
accidente, mientras que enla mujer constituye la esencia
misma; y las. enfermedades genitales de ella pondrán más

se

sexual
de la

es un

pronto y con mas intensidad en
tornando funciones de órganos

juego los resortes nerviosos, tras
lejanos; trastornos que por lo mis
mo
que son nerviosos, aparecen con tal intensidad, que llaman la
atención desde el
moment'? de iniciarse y desvían el diagnóstico.
Por esto nunca debe
prescindirse del sexo,' cuando se examina á.
una
Y
no
intentamos decir con esto que deba hacerse el re
mujer.
conocimiento en todos los casos. Precisamente á la mujer siempre
le es repugnante dicho reconocimiento, aun teniendo la
seguridad
de que padece una afección uterina, y por tanto no debe
sorprender
que en los casos dudosos conteste con vaguedad al interrogatorio
sobre el aparato generador, ó al contrario
asegurando
pesar de algún ligero flujo ó desarreglo menstrual.

estar

bien á

sucedió en una ocasión hace cuatro años. Tratdbase de
de veintisiete años, linfática, bien menstruada
siempre;
había tenido tres partos, y ni en las gestaciones ni
puerperios coAsí

una

nos

señora

DIA

GNÓSTICO

DE

LAS

ENFERMEDADES UTER[NAS
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rrespondientes, presentó
hacía dos

vez,

meses

nada anormal. Cuando la vimos por primera
que nb digería bien y con intermitencias lar

gas al principio y cortas después, aparecieron los accesos gastralgi
cos, motivo de nuestra visita. Interrogada por el estado del
aparato

.

genital,

y habiendo obtenido contestación terrninante

asegurando su
gástrica, y se em·
pezó el tratamiento de dicha enfermedad. Nada se conseguía: las
digestiones 'continuaban perezosas, la gastralgia no cedía, y á pesar
normalidad

funcional,

de

convicciones respecto á la bondad del tratamiento em
su
ineficacia, recurrimos sin resultado y sin esperanzas
medios usados en estos casos.

nuestras

pleado,

vista

a todos

lo�

creímos aislada la afección

Luchábamos sin esperanza, porque dada la

seguridad que tenia
primer tratamiento seguido, y comprendiendo que era
corto el periodo de enfermedad
para haberse fraguado lesiones gás
tricas incurables, creíamos que.
aquella afección era sintomática de
en
la
algo; y pensando siempre
posibilidad de una afección uterina,
causa de los síntomas del
estómago, á fuerza de repetir preguntas
habíamos conseguido saber, por confesión de la enferma,
que era
había
blanco.
menorrágica y
flujo
mas en

el

.

Mucho necesitamos insistir para convencerla de la necesidad de
un

reconocimiento,

tendrían de

su

existencia de

haciéndole

comprender

decisión. Por fin

las

decidió y

se

ventajas que se ob
pudimos apreciar la

congestión uterina con erosión de la parte libre
del cuello en sus labios anterior y posterior. Entonces se
empezó el
tratamiento de dicha afección, suprimiendo casi por completo el del
estómago y los accesos gastrálgicos lo mismo que la pereza en las
digestiones fueron desapareciendo al mismo tiempo que mejoraba el
estado de la matriz. Hoy dicha mujer tiene perfecta salud, y desde
enton�es desaparecieron los síntomas gástricos para no volverse á
una

presentar.
Este caso demuestra la dificultad
para
,

enfermedad

diagnosticar
guarda la mujer respecto
una

grande que á
uterina, efecto de

completa
bién hacer

notar

quedó
que si

á la infalibilidad del
go,

no

la

se

tiene

reserva

que
á los síntomas del aparato generador. Se
habernos hecho acreedores á la confianza de

guros estamos que á no
la enferma, la apreciación del estado actual hubiese
como

veces

en
no

primer

nuestras

primeras

quedado tan

visitas. Debemos

in

tam

hubiéramos tenido convicciones respecto
tratamiento empleado contra el estóma

hubiéramos insistido

tanto

buscando síntomas del útero, y la
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su iniciativa, continuaría
hoy en peor estado
cuatro años.
hace
que
Así como en el caso que acabamos de reseñar la enferma ocul
taba síntomas, en otros la .negación de ellos proviene de la seguri-

enferma abandonada á

dad. del estado de

integridad

de las funciones

genitales.

Citaremos

Una señora, madre de dos hijos, quedó embarazada lactan
do al último y antes de reaparecer la menstruación. No recuerda

un caso.

molestias

generador. Un dia, sin causa
opresión respiratoria; se presenta disnea
apreciable,
b;stante intensa acompañada de sensación de peso en todo el pecho,
dolor intercostal intermitente, algunos dolores vagos alrededor del
ombligo y en las ingles. Sin tratamiento desaparece este cuadro á
los pocos minutos, 'para volverse á repetir con los' mismos caracteres
y mayor intensidad tres semanas después. Esta vez el ataque se
prolonga y somos llamados.
Resulta del examen observar, aparte los síntomas citados, dolor
á la presion sobre el frénico izquierdo, cefalalgia, temperatura algo
elevada (no aplicamos el termómetro), temblor muscular y tendinoso
en los antebrazos, ganas frecuentes de orinar y una angustia horri
ble por creer que está próxima su muerte.
Estos síntomas tan aislados como desordenados, nos hicieron
pepsar en el sufrimiento de un solo órgano capaz de trastornar
momentáneamente toda la organización en su parte fenomenal ó
funcional. Y como racionalmente pensando no podia atribuirse la
lesión inicial al cerebro, pulmón, corazón ó estómago, órganos que
como centros principales de vida pueden trastornar todas las fun
nes orgánicas en un momento, creímos que aquel estado de neuro
sism�o debía atribuirse al embarazo, si bien este' no podia expli
carnos la naturaleza aisladamente nerviosa y no congestiva de los

haber tenido

es

en

el aparato

acometida de

torácicos, teniendo como teníamos en cuenta la epoca de
preñez-primeros días del séptimo mes.
Propusimos un reconocimiento que no practicamos, y. un trata
miento antiespasmódico y amioesténico, que fue aceptado. Pasaron
síntomas
la

dos días alternando los

períodos de calma relativa con los de -fuerte
excitación y aprovechándonos de un momento de sumisión, practi
camos el tacto
vaginal reconociendo una profunda y extensa abrasión
de
los
dos
labios del cuello. Al dia siguiente, con el espécupapilar
'lum corroboramos el diagnóstico anterior y el estado del cuello en
el embarazo.

.
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el tratamiento de la afección

al interior del bromuro

uterina,

así,
potásico, y
varias ocasíones y con pocos días de inter
nuevamente los ataques. Pero debemos hacer
uso

evitar que

valo

ENFERMEDADES

aun

en

notar, que así como mejoraba el estado de la matriz, dichos ataques
fueron menos intensos y más cortos, hasta que dejaron de presen
tarse, coincidiendo su desaparición con la curación del útero.
Por
casos

hoy

basta

reseñados

tado del

con

lo escrito. El tratamiento

consiguió
diagnóstico.

curar

los accidentes y

seguido

en

justificaba

los dos
lo

acer

DR. M. ORELLANO.
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r.

La

litolopaxia ú operación
Settier, Madrid, 1886. -II.
Lozano Madrid, 1886.

de la litotricia

El

problema

en

de la

sesión, por el Dr. Alejandro
rabia, por el Dr. Gaspar Gordillo

una

"

.

I

apreciable compañero, el Dr. D. Alejandro
Settier, especialista en enfermedades de las vías génito
urinarias, que ejerce su profesión en Madrid, ha pu

UESTRO

13°

páginas

este

trabajo

blicado recientemente un interesante folleto de
8.°, que lleva por título La litolopaxia. El

en

no es

otro

sino el de dar á conocer las
el método operatorio del Dr.

ofrece para la litotricia
los demás, que hasta hace

cirujanos

poco

unas

objeto

ventajas

de
I

que

Bigelow sobre
tiempo veníanse practicando por los

europeos.
Sabido es que hasta el año
han tenido á la vejiga como un

1878 la mayoría de los cirujanos
órgano extremadamente irritable y
inflamación, al más leve -contacto con un

á la
Basados
en esta
cuerpo
creencia, la operación de la lito
tricia 110 debía de durar más allá de unos
minutos, para volver á
príncipiarla en otro día. De este modo' veníanse repitiendo las se
siones hasta dejar el calculo reducido á
pequeños fragmentos, fran
queables por la uretra.

expuesto por

tanto

extraño.

En
por el

esta época
aparece en Nueva-York una Memoria publicada
cirujano del hospital Howard, de Bastan, Dr. Bigelow, en la
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que este

preconiza un metoda de litotricia, al que llama litolopaxia
(operación en una sola sesión), diferente del clásico. En este nuevo
metoda se emplea la anestesia; se hace uso 'de instrumentos de ma
yor calibre; las sesiones se prolongan un tiempo indefinido) y se ex
traen los
fragmentos inmediatamente después de romper la piedra
El metoda operatorio de Bigelow) con ligerísimas mcdificacio-.
nes, está hoy aceptado por los principales cirujanos europeos y ame
.

.

ricanos.
el Dr. Settier

Comprendiendo
esta

clase de

cuanto se

conocimientos,

refiere

lo conveniente que

ha reducido

sólo al método

no

en

ml

es

difundir

pequeño volumen

operatorio de Bigelow,

también á las modificaciones introducidas

después

por

si que

otros CIrU

janos.
En siete

capitulas divide el Sr. Settier su trabajo.
primero hace un ligero estudio histórico, comenzando por
las diferentes tentativas llevadas á cabo en siglos anteriores al nues
tro, hasta llegar á los trabajos del Dr; Bigelow.
En el segundo consignanse los principios en que se funda la
ope
En el

ración.
En el

tercero se

dan á

conocer

los instrumentos que

para la operación de la litotricia.
En el cuarto se describe con minuciosos detalles la

la

se

emplean

práctica

de

de la

litolopaxia.
quinto capitulo -la descripción de las complica
ciones á que suele dar margen esta operación.
En el sexto se hace un estudio crítico comparando los dos mé
operación
Es el objeto

del

todos de litotricia,

y en el último
contraindicaciones de la

se

ocupa de las indicaciones y

Iitolopaxia.

Tal es, á grandes rasgos, la obrita del Sr. Settier.
N uestra enhorabuena.

II

El

problema

de la rabia setitula la última

dado á luz el Dr. D.
en

tos

4-0

de 60

Gaspar

producció n

Gordillo Lozano. Forma

un

que ha
volumen

páginas.

Se ocupa el Dr. Gordillo en este folleto de uno de esos asun
que desde el año 188r ha merecido llamar la atención de todo
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el

mundo, debido

sin duda á los

trabajos

llevados á cabo por

mon

sieur Pasteur.
En

tres

partes divide
bien razonado

el

trabajo

En la

primera y des
ocupa en hacer un resumen
de todo cuanto se ha. dicho respecto á esta enfermedad
desde, los
hasta
el
año
o
188
tiempos antiguos
de

pués

un

su

exordio,

autor.

se

.

La

.segunda parte la dedica casi
trabajos que ha llevado á cabo M.
dió á

completamente en describir los
Pasteur, y cuyas proposiciones

el eminente

químico francés á las academias de Pa
ultima
se ocupa en hacer un
y
juicio crítico de
las conclusiones sentadas por M. Pasteur,
algunas de las cuales las
considera el Dr. Gordillo hasta poco científicas y exageradas
conocer

rís. Y

la

en

tercera

-.

Termina el

autor su

bien redactado

trabajo

con

las

siguientes

conclusiones que merecen ser conocidas:
La
Las inoculaciones propuestas por M. Pasteur como eficaces
contra el virus de la rabia,
pueden ser peligrosas y convertirse en
causa eficiente de la enfermedad
que se trata de evitar. Al meno s
hasta

hoy

a

2.

teur'

no

está demostrada

su

La atenuación del virus

inocuidad.

rábico,

inadmisible científicamente

es

en

tal como lo propone M. Pas
el estado actual de la ciencia.

Como

procedimiento absolutamente empírico, dista mucho
comprobada su eficacia; pero puede ser la base de estudios
posteriores.
La trepanación del cráneo en los animales y la inyección de
4una sustancia
cualquiera entre el cráneo y el cerebro, es una opera
ción bastante peligrosa para prescindir de sus efectos y atribuir la
muerte de los
conejos á la acción del virus rábico.
Aun
S.u
suponiendo que exista semejante virulencia en el cere
bro y médula de los conejos muertos después de trepanarles el
3.u

de

estar

a

cráneo,

es

anular los

difícil concebir la manera de obrar de este virus para
efectos del inoculado por una mordedura del animal ra

bioso.
6.

Las estadísticas

a

trina

son

pretende fundar M. Pasteur
origen:
comprobación de la existencia de la

en

defectuosas desde

a.-Porque

falta la

que

los animales que mordieron á los inocilados.
b.-Porque las inoculaciones deben hacerse

sometido á

hayan
c.-Porque

no se

su

doc

su

ningún

otro

tales estadísticas dan

en

rabia

individuos que

procedimiento preventivo
en

en

cuatro meses un

..

numero

REVISTA

BtBLIOGRAFlèA

inconcebible de mordidos que

ha habido

no

en

Francia

en

diez

años.

7.

La virulencia máxima

a

riodo de

incubación,

M. Pasteur.
8.
Asimismo el
a

yor de

periodo

representada por un pe
de siete días que le señala

estar

corto

de incubación

puede

ser

mucho

ma

parece fijar M. Pasteur como máximo.
Demostrada como está la eficacia del cauterio, no es posible

tres

9·:1
renunciar á
cas

puede

mucho más

meses, que
sus

ventajas positivas, posponiéndolas

á las

problemáti

de la inoculación.

Aunque la eficacia de las inoculaciones pudiera competir con
la del cauterio, siempre llevada éste la
ventaja de no poderse decir
de él que provoca la rabia.
ro.

.

Por

último, Creo

que los estudios de M. Pasteur referentes
á la rabia son muy curiosos y demuestran un deseo de ser útil á la
humanidad, que siempre ha distinguido al sabio francés, cuyo mérito
soy el primero en ,reconocer; pero creo que esos estudios hasta la
I I.

fecha

dejan el problema en el mismo estado en que se hallaba) sin
ninguna de las muchas incógnitas que abraza.
Tal es el folleto del Dr. Gordillo,
cuya lectura recomendamos.

resolver

EUSTASIO SENA

Tomo IX.

]IMENO.

SOBRE LOS ALCALOIDES DERIVADOS DE LA
Ó FISIOLÓGICA

Memoria leída

en

DESTRUCCIÓN BACTERIDIANA

DE LOS TEJIDOS ANIMALES

la Academia de Medicina de París por el Dr. Armand Gautier

(Continuación).

N

de la muerte de Selmi, dos qUlmlcos
Palerno
italianos,
y Spica, hicieron en r879, á los
de
su
trabajos
compatriota, la objeción de que todos
ó parte de los alcaloides que aislaba de las sustancias
pOCO

antes

putrefacción, podían preexistir durante la vida. En r 880 exami
objeto la sangre, la albúmina del huevo, "el pan
y
consiguieron aislar de ellos algunos indicios de alcaloide que presen
taban las reacciones de las pta main as (r). N o llevaron más ade
lante sus investigaciones ni publicaron análisis alguno.
Sus ensayos fueron repetidos por la Comisión italiana de las pto
mainas antes citada, que en la relación de sus experimentos publi
cada en r885 ha llegado á las conclusiones siguientes:
Se puede extraer de la clara de huevo un indicio de alcaloides
(cien claras de huevo han dado apenas suficiente cantidad para poder
asegurarse de su naturaleza básica). En la yema del huevo se en
en

naron eon este

cuentra una

debida á la

...

,

base bastante abundante que no es sino neurina; parece
descomposición de la vitelina y de la lecitina.

(I) Gazzetta Chim. ital., t. V, p. 350. No hablo aquí de los ensayos de Spica
que, en 1880, aisló dellíquido de una preñez extrauterina, indicios de un alcaloide.
Es este un caso patológico que no cabe referir á lo
que pueda suceder en el esta
do normal.

S OBRE

LOS

ALCALOIDES

En la sangre existe una pequeña cantidad de la misma base. No
contiene otra alguna según los autores italianos.
Del cerebro

dido

extraer un

vestigio

de cerebro de

buey, fresco) se ha po·
alcaloide que se enturbia por el clo
abundantemente por el fosfo-molibdato de

(3.700 gramos
de

un

de oro, que precipita
sosa
y por el yoduro de potasio y de mercurio, alcaloide que
ha podido determiriar, dada su corta cantidad.
ruro

En el

hígado presencia

de dos alcaloides

en

no se

minima cantidad. Se

extrae por el método de Stas. Se distinguen en que el uno puede
separarse. de sus disoluciones acuosas alcalinizadas por el bicarbo

les

nato

de sosa,

extraerse

La

por

agitándolas
este

primera,

con

éter,

en

tanto

que el

otro no

puede

disolvente.

la más

importante de

estas

bases da uri

clorhidrato,

y sobre todo un sulfato ácido dotado de una hermosa fluorescencia
violada; forma precipitados amarillos cristalinos con el cloruro de
y el cloruro de oro; precipita el yoduro de mercurio y de po
así como el yoduro de cadmio y de potasio; reduce inmedia

platino
tasio,

tamente

el ferricianuro de

El cloroaurato de la

potasio.
base,

otra

que parece

ser

neurina,

es ama

rillo de canario y cristaliza en el agua hirviendo por enfriamiento.
Ni uno ni otro de estos alcaloides ha podido ser analizado. En

fin,
un

y en el corazón, se encuentra también y solamente
neurina.
poco de
Los autores concluyen que la sustancia alcaloidea principal, exis

el

en

tente

pulmón

en nuestros

tejidos

es

procedente de la descompo
abundante, cuanto más lo es esta
siempre acompañada- de vestigios

la neurin a,

sición de la lecitina, y tanto más
ultima sustancia. ¿Esta neurina va

alcaloide difícil de separar por los reactivos? Esta es cuestión
ellos
no resuelven; pero la mínima cantidad de esta base le quita
que
toda importancia en toxicología.

de

otro

rias

Se notará que los autores precedentes han descuidado las
extractivas de la carne muscular normal, examinadas

mate

hace

profesores Guareschi y Mosso (I).
1883,
tiempo por Liebig.
han reanudado su estudio, especialmente bajo el punto de vista que
nos ocupa. En su interesante trabajo, estos autores anuncian ha
los

En

ber extraído directamente de la
C4 R6 AZ2 0\

correspondiente

(I) Anales italianos de biología
fisiológicas y médico-legales. Turin,

de

carne

de

vaca

la metilbidantoina,

á la constitución
1883.

p. 49.

Las

ptomainas,' investigaciones químicas,

SOBRE LOS

ALCALOIDES

cuerpo perteneciente á la familia de los ureidos e intermediario entre
la creatinina, la sarcosina y "la urea; pero no han encontrado alcaloi
des propiamente dichos.

«Parece, pues, dicen los

autores citados,
que las sustancias ani
dan absolutamente ó muy pocas bases alcaloideas,
y las que dan provienen probablemente de la alteración que sufren
las sustancias albuminoideas, sobre todo durante la
evaporación al
baño-maría, de las grandes masas de líquido que es preciso

males frescas

no

emplear,

cantidades de carne (I).»
He citado estas líneas que resumen una de las más concienzudas
memorias publicadas en estos tiempos, con el objeto de esclarecer la
cuestión de la producción ó ausencia de alcaloides en los
tejidos
normales del animal vivo. Réstame no obstante dar á conocer, no

operando

"

sobre

grandes

ya los" ensayos preliminares que hice y las hipótesis que formule
en 1881, sino los resultados
positivos á que he llegado por largos

estudios continuados desde

esa epoca. Ellos nos
permiten hoy afir
alto
esa
función química importante, y sin embargo desmuy
conocida, de todos los tejidos animales: la formación incesante de
alcaloides" producidos á expensas de sus materias
simultá
mar

"

neamente con urea

y el ácido carbónico. Visto

proteicas,
origen

su

albumi

noideo,

y para distinguir esta nueva clase de la de los alcaloides
cadavéricos ó ptomaines (1ttw¡.tu., cadáver), he dado á las bases alea

linas que aparecen durante la vida en los
tejidos de los animales, el
nombres de leucomainas (de ).ú�w¡.tu.: clara de
huevo), nombre que se
limita á recordar que esos alcaloides se derivan todos de las sustan
cias albuminoideas animales.

LEUCOMAINAS
En el

MUSCULARES

tejido muscular de los mamíferos es donde he creído más
primero la solución del esencial problema: los
animales vivos ¿producen ó no alcaloides en estado
fisiológico? Si
los producen, ¿son análogos ó distintos de las
ptomainas? ¿Cuál es,
en caso
afirmativo, su importancia fisiológica y patológica?
conveniente buscar

(I)

Loc. cit., p. 53.

SOBRE LOS ALCALOIDES

He atendido

á los

preferentemente

productos alcalinos de la vida
conjunto
importante cuestión se está es
tudiando actualmente en mi laboratorio, y dentro de algunos meses
sabremos si el hígado, el bazo, la sangre, el cerebro, contienen alca
loides en dosis notable, y cuáles sean éstos.
Si he escogido el tejido muscular, es porque es uno de los más
homogéneos de la economía: su función está bien deterrninada y no
representa como el hígado, el bazo y la sangre, una totalización de
funciones diversas ó mal determinadas. Además podia
disponer de
del

pero el

músculo;

músculos

en

de

tan

abundancia.

He

trabajado primero sobre carne de buey muy fresca y de
(I), después sobre el extracto de carne Liebig.
Se hizo picadillo de 30 kilogramos de carne de buey
y se pu
sieron en infusión en 60 kilogramos de
agua templada, añadiendo
0'25 gr. de ácido oxálico y dos centímetros cúbicos de agua oxige
nada del comercio, por litro (2). Estas precauciones se tomaron
para evitar toda fermentación. Á las veinticuatro horas se hace
hervir, se filtra, primero entre telas, comprimiendo fuertemente el
residuo con una prensa; después se hace hervir de nuevo, se filtra
por papel y se evaporan los Iíquidos en el vado á 500. Queda un re
siduo viscoso) moreno amarillento, muy ácido, de olor
agradable,
parecido al asado, cuyo residuo se trata por el alcohol á 99° cente
simales. Éste deja un primer residuo espeso, moreno, muy rico en
sales minerales. Una vez evaporado completamente el alcohol en el
buena calidad

vado,

sn

residuo

se

trata

de

nuevo

por alcohol á 99°, caliente. Se

filtra y

deja en reposo veinticuatro horas; se forma un segundo
depósito de un sabor agradable á caldo. Se decanta, se filtra y á la
solución alcohólica que queda se añade éter á 650, mientras de precipitado. Se espera otras veinticuatro horas y se decanta el líqui
do ambarino claro, etero-alcohólico, que se destila primero al baño
maria y luego en el vado. Deja muy poco residuo; se ha extraído una
pequeña cantidad de bases de olor

á

oxiacanta,

con

los

caracteres

de

1.1

(I)

Las carnes, y sobre

todo sus extractos, difieren notaôiemente, según que el
haya sido cebado ó se haya nutrido en pastos libres. Siempre he preferido
estas últimas, pero no siempre se está
seguro de la procedencia del animal. Lo
mismo sucede con los extraclos de carne Liebig, ora muy
ligeramente alcalinos,
ora
ligeramente ácidos. Dan las mismas sustancias alcalinas, pero en cantidades muy
animal

diferentes.
(2) Daba trece

veces su

volumen de

oxígeno.

.

SOBRE

las

LOS

ALCALOIDES

cuyas bases se hallaban en de masiado exigua propor
ción para llevar más adelante su examen.
El extracto de carne americano de primera calidad fué tratado

ptomainas,

igualmente

por

et alcohol á 99° centesimales,

y

luego

como se

acaba

de decir.
Lo más interesante

cohol

concentrado,

el

es

el cual

que da el éter en el al
las bases nu�vas de que voy á

precipitado

col1tien�

hablar.
Este

precipitado,

de color amarillo de

amargo, cuando se le conserva
de cristales, mezclados con un
te

ambar, espeso, ligeramen
algún tiempo se separa en una masa
líquido siruposo; sé añade además

poco de éter absoluto; luego, al cabo de varios días se separa lo
mejor posible ellíquido ambarino, siruposo, de fluorescencia verdo
un

de los cristales

sa,

cohol á 99° que
Entonces se

CA)

que empapa, terminando por lavarlos
el resto delliquido siruposo.

con

al

arrastra
tratan

de

nuevo esos

cristales

CA)

por alcohol

el.

95° centesimales, hirviendo,. y se evapora en parte este alcohol, que
da por enfriamiento: L°, cristales CB) abundantes de un amarillo de

limón, que dan al

'I

depositan

se

tacto

nuevos

sensación de

cristales

CC),

talco; 2,°,

aguas madres donde
han
sido
sucesivamente exa
que

minados.
Los cristales

CA) tratados de nuevo por el alcohol hirviendo de-'
casi insoluble de cristales blanco amarillentos que se
redisuelve en el agua hirviendo, que deja depo sitar una mínima
pro
porción de un compuesto blanco con tinte amarillo en cristales CD)
brillantes, poco solubles en el agua, for mados por prismas oblicuos
de facetas ligeramente curvas. Concentrando más las
aguas madres
jan

-

un

residuo

obtiene

otra nueva cristalización de una sustancia amarilla anaran
formada
jada
por cristales CE) semejantes, vistos al microscopio el.
pa vimentos.
se

Todos

,-,

cristales, separados 'sucesivamente por el sencillo
de
análisis inmediata gue acabamos de referir,
procedimiento
pro
cedimiento en el que se ha evitado recurrir el. otros reactivos
gue el
alcohol, el éter y el agua, todos esos cristales, pues, constituyen ba
al

papel,

volviendo azul el tornasol,
dando todas clorhidratos ,v' nitratos neutros y perfectamente
cristalizados. Describamos ahora sucesivamente estos alcaloides.
ses

II'

estos

nuevas,

pero

unas neutras

otras

SO]3RE

LOS

ALCALOIDES

Xantocretuinina, C1) HW Az40.
Es la más abundante de

CB)

antes

bases.

á los cristales

Corresponde

citados.

sustancia de color amarillo de azufre, cristaliza en pajue
delgadas, frágiles, como micáceas, formadas de tablas casi rectan
Es

las

estas

una

gulares, que recuerdan algo las de la
la presión de los dedos y dan al tacto

colesterina. Se
la

sensación

escurren

de

un

bajo

cucrpo

graso.
El gusto de esta sustancia es ligeramente amargo. Cuando se la
disuelve en alcohol hirviendo, emite al calo r. olor de acetamida. En

frio y en cantidad regular tiene un ligero olor cadavérico.
Sus cristales son muy solubles en el agua, hasta en frío, solubles

el alcohol á 99° centesimales d e donde cristalizan.
Calentada esta sustancia desprende olor de carne asada; se enne
grece, se carboniza parcialmente desprendiendo amoníaco y metila
en

caliente

en

mma.

Su reacción sobre el
ve

el

ligeramente
papel azul.
Da

azul el

clorhidrato

papel de tornasol es bastante singular. Vuel
papel rojo muy sensible, y enrojece un poco

plumas de ganso en con
fusión y un cloroplatinato muy soluble en largos haces. El cloro
aurato cristaliza difícilmente. La sustancia de que tratamos guarda
grandes analogías con la creatinina C4 H7 Az3Q, de la que difiere en
CH3 Az. En efecto, una solución de cloruro de zinc la précipita como
él. la creatinina; el precipitado blanco amarillento, soluble en caliente
C disociándose en parte), da por enfriamiento finas agujas aisladas ó
agrupadas en X ó en estrellas. El nitrato de plata da en frío un pre
cipitado coposo, soluble ell caliente y que cristaliza en agujas.
un

en

agujas parecidas

á

TRAD.

(Se continuará).

POR

J.

M. C.
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Serció7Z

ext?'anjera: Vacunación.-Algo de hidroterapia.- Tratamiento
pulmonía por las fricciones mercuriales,

L

de la

interesante trabajo de Julio Bernier,
premiado por la Aca
demia de Medicina de París, resuelve con
arreglo á su cri
terio ciertas cuestiones relativas á la
vacunación, para 10
cual ha utilizado niños
y adolescentes de siete á veinte

años y adultos de veinte á

cincuenta.

Respecto á la revacunación el efecto es más marcado si se trata de
una
primera que si se refiere á una segunda.
Si bien es poca la
diferencia, resultan más ventaj osas las picaduras
multiples.
La estación fría
.y húmeda es en general desfavorable para la inocu

lación de la

vacuna.

El mismo resultado
la de la ternera.

Cómparando

se

ha

conseguido

ca n

la

vacuna

de brazo que

con

al efecto útil de las

segundas revacunaciones en los jó
aquéllos se nota la ley de mayor ac
cuanto
época de la vacunación, al paso que
éstos, contra 10 que era de esperar, los resultados positivos van decre
ciendo con los años. Así, reduciendo á numeras esta
ley, resulta: que de
los siete á catorce años las revacunaciones son fr
uctíferas en la pro por
ción de 24 por roo; de los
quince á los veinte, en la de 42; de los vein
venes

y
tividad

en

tiuno á los

los

adultos,

que
más distan de la

treinta,

queda estacionaria,
por

roo.

nota

en

en

la de 25 á 33; de los treinta
y uno á los cuarenta,
cuarenta y uno á los cincuenta,
baja á 18

y de los
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Tratando

luego de ver la influencia del estado de salud ó de enferme
aptitud para una segunda revacunación, parece ser que
ciertas enfermedades agudas recientes, sobre todo la fiebre
tifoidea, au
mentan la
receptividad, al paso que las fiebres eruptivas, comunes en los
jóvenes y las enfermedades crónicas en los adultos, no ejercen influencia
alguna.
dad'

sobre la

Termina afirmando
que

luego,

la

receptividad para

en

la

los vacunados al
está

vacuna

á los veinte años
y decrece desde

esta

nacer
y no revacunados
máximum de los
quince

en su

'época
(Rev.

en

adelante.

de :Med. y Ciro

prác.)

*
*

De

extenso

*

estudio

experimental que sobre la acción térmica del
aplicaciones hidroterápicas ha publicado el Dr. Couette en el
Lyon ¡]¡(edical, tomamos las conclusiones que publica el Siglo :Médico.
r .'
Toda aplicación
hidroterápica fría produce una refrigeración final
un

agua fria

en

permanente del cuerpo.
z." La
temperatur-a central sufre

y

durante el

una

oscilación, primero rápidamen

del agua fría, luego descendente has
ascendente,
ta cierto mínimum
de
la normal, con elevación final
por debajo
muy
lenta, para volver á esta normal.
3.:1 El ascenso varía poco en cantidad y permanece en las inmedia
ciones de 0°'2, sea cual fuere la
naturaleza, duración ó modo de aplicar
el agua fría.
te

Por el

4.'"
cuanto

más

contacto

contrario, el descenso

largo

es

tanto

mas

ha sido el contacto del
agua

rápido

fría. y

pronunciado
baja su, tem

y
más

peratura.
5.a La percusión del agua tiene poca ó
cantidad y calidad de estos fenómenos.
G.a

El

ejercicio

ninguna

muscular reaccional activa la

térmico.

influencia sobre la
"

rapidez

del descenso

7.a Las aplicaciones tibias dejan en el estado la temperatura general
del cuerpo y las calientes la elevan una cantidad tanto
mayor cuan to más
caliente era el agua y más
su contacto.
8.'"

Todas

mentáneas y

prolongado
modificaciones, en mayor ó menor escala,
seguidas de un movimiento vital que tiende á

estas

van

temperatura del cuerpo á su cifra
sino mucho tiempo después.
9.:1

Todas

normal,

lo

que

no

ocurre

llevar la

á menudo

particularidades se explican perfectamente admitien
primordial de una aplicación hidroterápica es de orden
físico; la tendencia al equilibrio de temperatura entre el agua
estas

do que el hecho

puramente

son mo

TOlDO IX.
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It

y, la

piel,

es

decir,

una

sustracción de calor por el agua

por el agua caliente.
10.
Los fenómenos

fría,

.una

adición

producidos por el agua fria en la
importa ncia; modifican la forma y
no el fondo del fenómeno
principal. Son los que producen la ascensión
inicial de la temperatura central por supresión de las relaciones sanguí
neas entre el centro
y la periferia; después el descenso de esta tempera
cutánea

superficie

son

vaso-motores

de secundaria

por el restablecimiento de las comunicaciones circulatorias y el
menos
rápido del calor central por el frío periférico, con

tura

cambio más ó

influencia marcada de todo lo que activa la circulación cutánea
cio muscular, paresia por fatiga de los
pequeños vasos, etc.)
De

I I.

nuestros

esta suerte

experimentos

se

explican

y los de

fácilmente

otros

los

menores

(ejerci

detalles de

observadores.

La reacción vital que hemos indicado como término de toda
en la
temperatura general del cuerpo es de la

I2.

dificación

mo

impor
objeto y

mayor

tancia desde el punto de vista terapéutico. Es á menudo
siempre el resultado de las aplicaciones hidroterápicas.

el

Después de una ducha refrigerante se eleva poco á poco la tempera
del organismo, activando las cornbustiones íntimas
y por conse
cuencia la nutrición general. Después de una ducha caliente, por el
contrario, se retarda la nutrición para permitir al organismo enfriarse

tura

I

II
I

un

poco.
Por la

13.

tados

repetición

de

estas

terapéuticos generales:

reacciones vitales

se

obtiene los resul

excitación de las fuerzas y de las funciones
atenuación por el agua caliente.

nutritivas por el agua' fría, su
Por ultimo, para terminar,
I4.

encontramos en este

estudio

la

CO!1-

firmación y explicación de las
principales precauciones que ordinaria
mente se indican
en
la práctica diaria de la hidroterapia; ta
y aconsejan
les

son:

a)

La duración de la

mientras

reacción, que debe

ser

próximamente

produce el descenso de la temperatura central y
blece el equilibrio entre el centro
y la periferia.
b)

se

La utilidad del

r
I

25',

ejercicio muscular preparatorio y la necesidad del
sigue (reacción), no sólo para evitar los accidentes imputables á
una estancación demasiado
prolongada de la sangre en la región pro
funda, sino también para hacer dar á la ducha todo lo que puede dar,
extraer, por decirlo así, la quinta esencia del efecto útil desde el punto de
vista fisiológico y terapéutico.
c) No prolongar Ia ducha hasta el segundo escalofrío, lo cual expon
dría á una pérdida considerable de calórico,
cuyo gasto no todos pue
den hacer impunemente, sino darle una duración de 3 o" á I', término
medio suficiente para obtener el efecto
refrigerante y reaccional circula
que le

I

de

no se resta

torio que

se

busca de ordinario.
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Por

d)
en

último, abstenerse completamente de agua tibia ó caliente
sujetos débiles, de nutrición lánguida.

los

*
*

Partiendo de la idea de que

en

*

otras

inflamaciones

tonitis, etc.), las fricciones mercuriales suelen

(meningitis, peri

muy eficaces,
ensayar el mismo remedio contra la neumonía. Al princi
pio limitó su uso á la neumonía de los viejos, y á partir de 1883 extendió
el tratamiento á todas las neumonías fibrinosas admitidas en el

Barthels

mostrarse

quiso

Hospital

Obuchon. En el

bajó

período

de

1883 á 85

la mortalidad de

á 6(2 por 100, al paso que hasta entonces el

esta

promedio

enfermedad
fué de 31'4

100.

por

En cuanto al modo de emplear la medicación, se
principiaban las
fricciones tari luego como quedaba bien establecido el diagnóstico, que
regularmente era dentro de las primeras veinticuatro horas del ingreso
del enfermo en el hospital; pues generalmente entraban cuando la neu
monía estaba en el período de estado.
Hacianse por lo regular dos fricciones diarias, una por la mañana
y

por la noche, y cada vez se usaban unos 4 gramos. En los casos
graves se hada una tercera fricción en el intervalo de las primeras. Las
otra

fricciones

practicaban

se

lomos; jamas
sobre

esta

en

los

miembros,
tórax, para dar lugar

el

en

y alguna vez �11 el vientre y
a otras aplicaciones tópicas

región.

El número total de las fricciones ha variado de

fermos han tenido

ptialismo

y

a

ligera estomatitis,
desde el principio

clorato de potasa
gargarismos
Jamas hubo estomatitis ni enteritis.
con

Además de las fricciones

fría, y administraba
dicados

estos

la

a 13. Algunos
pesar del
2

aplicaba sobre el tórax
digital y el sulfato de quinina

en

empleo

de

del tratamiento.

compresas de agua
cuando estaban in

remedios.

(Siglo �v[édico).
*
*

·x-

Se ha

preconizado el uso del colodión elástico ycdoformado como
terapéutico contra las neuralgias. Varios autores lo han empleado
a diversas dosis (en general I de yodoformo por 15 de colodión; Moles
chott, 10 por 100; Cœsfeld, 25 por 100; otros' el uno al 3 por 100). Se
medio

embadurna el punto doloroso hasta que
cuanto más
gruesa

límetros de espesor;
camento. En

embargo,

si

obtiene una capa de I a 2 mi
la capa mas eficaz es el medi
á las dos aplicaciones ha desaparecido el dolor; sin

general
persiste pueden

se

es

continuarse los embadurnamientos.
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El Sr. Browning cita cinco casos de neuralgias supraorbitarias (cuatro
origen palúdico), que habían resistido al sulfato cie quinina, al cloro
formo, etc., y que curaron con dos 6 tres aplicaciones de colodi6n yo
doformado. Dicho señor cita los casos de Mac Naughton, Bender y
Bartley que confirman sus experimentos.
El colodi6n yodoformado no dió resultados en ocho casos de ciática,
pero se reconoci6 más tarde que no se trataba de neuralgias, sino de tumores lumbares, coxalgia, etc.

de

En

cuatro

casos

de irritaci6n

espinal,

diferentes nervios y aun en el reumatismo
nido la curaci6n 6 un alivio notable.
Los elementos

d�l

colodi6n

en

otras

agudo

yodoformado

varias

neuralgias' de

ó cr6nico

obran de

se

cuatro

ha obte

modos di

ferentes:
El éter y el alcohol provocan una anestesia local muy rápida á
1.°
consecuencia del frío que producen al evaporarse
La nitro-celulosa obra mecánicamente produciendo una gran con
2.0
.

.

piel y de los tejidos subyacentes; quizás obra también pro
la parte enferma del contacto del aire.

tracci6n de la

tegiendo

yodoformo 'produce una lig�ra anestesia local, pero su ac ci6n
compleja. Obra directamente como anestésico, pero á su acci6n
se agrega la del yodo puesto en libertad en la solución de colodión. Se
ha dicho si el yodoformo tendría algún efecto sobre el sistema nervio so
central, y por extraño que parezca, dos alemanes, Bauer y Coesfeld, dicen
que han curado enfermos de meningitis tuberculosa (li) con aplicaciones
de colodión yodoformado. Pero es evidente que en _los casos que hemos
citado el yodoformo ha obrado sobre el sistema nervioso periférico.
4.° El yodoformo y el yodo obran como absorbentes, pues según Anstie
hay hiperemia y engrosamiento de los tejidos que rodean el punto dolo
roso. En tal caso las soluciones
antiguas, que contienen más yodo libre,
3.°

es

El

más

serían más eficaces.
El colodi6n

yodoformado es sobre todo útil en las neuralgias bien
las supraorbitarias, las ciáticas, etc., y su uso
parece
contraindicado en los dolores generalizados y mal definidos. En las ade
nitis cr6nicas suelen dar también buenos resultados las aplicaciones de
colodi6n repetidas dos veces al día durante dos meses.
localizadas,

como

(Siglo ;)VCéd£Co).
DR. X.

.
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Polinización

en

las

Inyecciones

orchídeas.
gaseosas

en

-

el

Descomposición

del ácido fluorhídrico.
recto.-La sensibilidad récurrente.

profesor de la Facultad de ciencias de Lyon, M. Leon
Guignard, refiere á la Academia de Ciencias sus estudios
sobre la polinización en las orchideas. El
tiempo necesario
en estos
vegetales para el desarrollo del ovulo y el intervalo que separa la polinización de la fecundación eran hasta
aqui poco
menos
que desconocidos; pero gracias á los numerosos trabajos de
Guignard llevados á cabo en el jardin botánico que dirige, ha podido
L

que la

germinacion del polen produjo primero en el gimnos
las paredes del ovario á medida
y después
que los tubos poli
nicos se forman y se alargan, un crecimiento en
general muy rápido gue
no tiene
lugar en ausencia de la polinización. Este crecimiento provoca
el desarrollo de los ovulas. El tubo
polinico pénétra y vegeta en el ova
rio como el tallo de numerosos hongos entofíticos en su
planta nutritiva
y bajo la influencia de las mismas causas inmediatas, provocando como
varios de éstos una actividad vegetativa
particular del organa invadido.
Gracias á los fermentos que contienen, los tubos
polinicos tienen la pro
piedad, de sacarificar el almidón de los tejidos y aun de disolver la
reconocer

torna

en

celulosa.
Este descubrimiento aducido
por la

dadores

es

de mucho interés

el

bajo

general.
*

*

.¡¡-

presencia

de los

órganos fecun
fisiologia

punto de vista de la

706

REVISTA

M. Moissau continúa

DE

sus

SOCIEDADES

CIENTÍFICAS

estudios sobre la

descomposición

del ácido

fluorhídrico por medio de corrientes eléctricas. De este modo obtiene
el polo negativo el hidrógeno y en el positivo un
cuerpo gaseoso,

en
no

obtenido hasta

hoy con propiedades nuevas y que probablemente es el
alcohol, el éter, la bencina se inflaman á su contacto; el azufre
mismo y el yodo combinándose con él arde con llama pálida perdiendo

fluor. El
lo
su

color. Los metales

M.

Bergeon

da á

mentos

en

son

asimismo fuertemente atacados.

conocer

el resultado de las

el recto. En la tisis

inyecciones de medica
pulmonar el autor hace pasar

gaseosos
por el recto, dos veces en las veinticuatro horas, una corriente de cuatro
á cinco litros de gas ácido carbonico,
inyectandó 250 á 500 gra mas
de agua mineral sulfurosa.
de
unos días ha
observado la dismi
Después
nución y aun la
de la tos, de la expcctoración y de los sudo

supresión

res;

una

reconstitución

siva de los

estertores

en

el estado

general

y

una

desaparición

progre

húmedos.

*
*

*

M. Laborde comunica á la Sociedad de

sobre la sensibilidad

Biología

sus

investigaciones

Recuerda

que. el centro trafico de las
raíces anteriores está en la médula y el de las raíces
posteriores en el
ganglio espinal. Ahora bien: cuando se corta un tejido nervioso hay
siempre en el cabo periférico fibras .no degeneradas; éstas son las que
complican la sensibilidad recurrente que viene de las raíces posteriores,
y cuando se reunen los dos extremos del nervio se sueldan á las fibras
no

récurrente.

del

cabo central. Así se explica elretorno casi inmediato
después de la sec cion de un grueso tronco nervioso y
conjuntiva.

degeneradas

de la sensibilidad
su

sutura

R.

DEBILIDAD DE

Un niño de

avanzada

CONSTITUCIÓN

cinco años, de constitución

edad, había mamado la leche de

desarrollaba lentamente. La

linfática, hijo de padres de
una

nodriza enfermiza y se
en él� la
indigestión

habitual

inapetencia
frecuente, acompañada de evacuaciones verminosas: una ligera tos seca
empezaba á ser alarmante. Para combatir el vicio escrofuloso, se le so
metió á los tónicos quinina, hierro, ruibarbo,
amargos; alimentación
de
buen
caldo
cames
vinos
compuesta
asadas,
y
y otros reconstituyentes:
nada mejoraba la situación general.
Persuadido y
aceite de

hígado

remedio eficaz

era

convencido por la
de bacalao

contra

experiencia de
pancreático de Defresne,

el vicio escrofuloso que

ataca

culaciones, sometí el joven enfermo al tratamiento
de este aceite, una por la mañana con el chocolate
con una taza

las cualidades del

excelente tónico y
los huesos y las arti
de dos cucharaditas
y

otra

por la noche

de leche azucarada.

Este remedio tiene

un
gusto agradable y conviene perfectamente á
débiles
estómagos
y delicados, porque se asimila con mucha facilidad
sin producir jamás ni náuseas ni desórdenes digestivos.

los

El aceite de

hígado de bacalao pancreático fué administrado durante
desapareciendo la calentura así como la tos y la expec
toración: recobró el enfermo el apetito, y su desarrollo, antes compro
metido, fué progresivo.
cuatro semanas,

COMENDADOR MANFREDONIA,
Profesor

en

Nápoles.
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NOTICIAS
El distinguido Dr. Zuriaga, á quien nuestros lectores
ya conocerán
por algunos de sus escritos dirigidos á LA CRÓNICA desde los hospitales
de San Luis y du Midi, ha llegado
procedente de dichos centros á esta
blecerse entre nosotros y recoger el fruto de la ciencia cultivada al lado
de los eminentes Besnier y Fournier.
Dentro de la especialidad á que se dedica el Sr. Zuriaga, Dermatolo
gia y Sifiliografía, las afecciones del cuero cabelludo llaman preferente
mente su atención,
por ser una de las ramas modernamente desarrolladas
en el
campo de las dermatosis.
En breve saldrá en dirección á los pueblos del Valle de
Valldîgna,
donde quedan algunos restos de endemia leprosa, para
ensayar nuevos
tratamientos.
Dadas las condiciones del Sr. Zuriaga, creemos con fundadas razones
que no defraudará las esperanzas que acerca de él tenemos formadas.

El' Congreso internacional de Climatologia é Hidrologia que ha de
verificarse el 1.° del próximo Octubre en Biarritz, va tomando una im
portancia cada dia mayor. Lo presidirá el ministro de Comercio de la
República y á su inauguración acudirán varias ilustraciones francesas y
extranjeras, M. de Lesseps, el célebre Brouardel, el alemán Kish, el me

teorólogo holandés Buysballot,

Buckler, de los Estados-Unidos,
neerlandés

presentado,

es

cl Dr.

Lubelski, de Varsovia, el doctor
delegado oficial del gobierno
imperio del Brasil ha querido ser re

etc.

El

el Dr. Mess. Hasta el
elegido al eminente Dr. d'

y ha

Azambuja. Según

nuestras

últimas noticias, la Royal Meteorological Society, de Inglaterra, se mueve
muy activamente para cooperar á esta solemne reunión. El sindicato (mu
nicipalidad) de Nápoles, en una circular especial, ruega á las sociedades
de su región no pongan en olvido la importancia vital
que es para Italia
ser
dignamente representadas sus estaciones balnearias y climatéricas en
un
Congreso que reunirá á los especialistas del mundo entero. El cono
cido geógrafo M. Schrader hará una conferencia sobre los Pirineos espa
ñoles con proyecciones eléctricas. Dícese
que San Sebastián recibirá al
Congreso y á sus cuatrocientos socios con la hospitalidad que le es

propia.

Los distinguidos médicos de Segorbe D. Luis Murciano Agut y
D. Cayetano Torres han sido agraciados, en recompensa de los extra
ordinarios servicios prestados en dicha población durante la epidemia del
pasado año 1885; el primero co.n la encomienda de número de Isabel la
Católica y el segundo con la encomienda ordinaria de la misma orden.
Nuestra enhorabuena á tan acreditados facultativos.
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