MÉDICA

la

�'�'==r
�ª
ª

7II

�stadística.
i
�
:senta
especial
ce�t1d�1l11bre
��cnero

_.J

�
i
!
�
!
�
�

•

con sus

de

NY'AfYW>I""""'ANY'\AI\AAfYW>IA-wes,
pues,
:'C!'
A

se

supone,

I

n;U!

aplicaciones médiy aunque pretenda ser una
en sus

cisión, que había faltado
.

gua-

antes

á la cien-

la resolución de varios

problemas por
aquellos que aspiran
i�r==�; sobre -la bas: y seguridad de las materna
.tiva indole, se les puede aplicar la predicción
T A
¡.tn

t!iJ:L consiguiente

I

ilL
11
�
i

�

labor auerunt,

qui edificant

eam,

consideraciones á las diversas partes
axioma de que la estadística no confirma el diagI

�

�

itn

á todos

k, , , , , , , , , , , , , , , , J

más

estas

resgracia demasiadamente
�lla ha destruido varios

��
�{

.0

.

'Je

los

errores

de

cuenta

cierto y canonizado por
de los antiguos mé-

errores

y

no

los de

diagnóstico,

ni

ampoco para dar á conocer mejor la naturaleza de los
marcha de las enfermedades. Por último, debe tam
su

ente

utilidad en la terapéutica, en la que nadie
inventar
para
específicos ni para la indicación de
de las enfermedades que hoy se curan con feli-

ponderada

ninguna

_�be á ella. En efecto, cuantos médicos usaron por primera
��iii��--�roicos remedios de la
sangria, vomitivos, opio, mercurio,
una, etc., ni los sucesores, necesitaron

la .estadística para

flegmas las intensas, los gastricismos, desórdenes nerfilis, intermitentes y viruelas, afectos que se curan con la
introducacilidad después de sus aplicaciones. Pero no es menos
diversasme se le debe la sanción de los mismos, concediéndoles el
guía prur en el catálogo de verdades que poseemos, y que les pon
la estaèen uso, cuando están indicados, con la. confianza que inspi
dos de números. De poco hubiese servido, como dice uno de nues
aplicaci.dicos estadísticos (Dr. Coca, Terapéutica, t. 1.0, pág. 43), el
de las 'imiento de las propiedades anestésicas del cloroformo por el
como e
Simpson, si la estadísnca no hubiera sancionado su utilidad
cias, dedia de su fallo severo, y manifestado á la par algunos casos
de coneiados, dependientes casi siempre de su aplicación inoportuna.
un resndmisible, sin embargo, lo
que añade el mismo autor, consi
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o

-

por cadila como un medio que entre cuantos existen para confirmar
sido la .har los preceptos generales de terapéutica y la. acción de un
tica, mo en particular, es incontestablemente 110 sólo el más seguro,
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entero, E ere�cla
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de la mismal.culable
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seguridad matematica,
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.

con sus

gua

rismos, y naturalmente, tiene un género especial de certidumbre muy
distinto de las ciencias
criterio

cas un

exactas.

No es, pues,

tan exacto como se

supone,

aplicaciones médi
y aunque pretenda ser una
en sus

especie de instrumento de precisión, que había faltado antes a la cien
cia, se le ha visto fracasar en la resolución de varios problemas por
medio de sus fórmulas. Por consiguiente, a todos aquellos que aspiran
,1 reconstituir la medicina sobre la base y

ricas, olvidando
del

su

in

psalmista:

relativa

VanU11'l

indole,

se

les

labor auerunt,

Particularizando más

seguridad de las materna
puede aplicar la predicción

qui edificant

eam,

consideraciones á las diversas partes
la
el"
axioma
dé
de que la estadística no confirma el diag
medicina,
nóstico, es por desgracia demasiadamente cierto y canonizado por
la

experiencia.

dicos,

puede

estas

Ella ha destruido varios

errores

de los

antiguos

síntomas y la marcha de las enfermedades. Por último, debe
bién rebajarse su ponderada utilidad en la terapéutica, en la que
la

tuvo

ellos,

mé

pero sólo los errores de cuenta y no los de diagnóstico, ni
servir tampoco para dar á conocer mejor la naturaleza de los
tam

nadie

presente para inventar específicos ni para la indicación de
ninguna de las enfermedades que hoy se curan con feli

pues

cidad. lo debe á ella. En efecto, cuantos médicos usaron por primera
vez los heroicos remedios de la
sangría, vomitivos, opio, mercurio,

quina,

vacuna, etc., ni los sucesores, necesitaron la

.estadística para

combatir las

flegmasias intensas, los gastricismos, desórdenes ner
viosos, sífilis, intermitentes y viruelas, afectos que se curan con la
misma facilidad después de sus aplicaciones. Pero no es menos
cierto, que

exequátur

se

le debe la sanción de los mismos, concediéndoles el
catálogo de verdades que poseemos, y que les pon

el

en

gamos en uso, cuando están indicados, con la. confianza que inspi
los números. De poco hubiese servido, como dice uno de nues

ran

tros

médicos estadísticos

descubrimiento de las
célebre

Simpson,

por medio de

derándola

si la estadística

sin

como un

en

hubiera sancionado

su

utilidad

fallo severo, y manifestado á la par algunos casos
dependientes casi siempre de su aplicación inoportuna.

embargo,

medio que

ó desechar los preceptos

remedio

no

el
el

su

desgraciados,
es admisible,

No

(Dr. Coca, Terapéutica, t. 1.0, pág. 43),
propiedades anestésicas del cloroformo por

particular,

es

lo que añade el mismo autor, consi
entre cuantos existen para confirmar

de terapéutica y la. acción de un
incontestablemente 11{) sólo el más seguro,

generales

I"

712

DE LA

ESTADÍSTICA MÈDICA

si que también el mas pronto. Le admito únicamente el interés

se

cundario que le dió Laplace, y no obstante la
grande importancia
que la concede Bouilleaud en su Filosofía médica, me conformo con
la calificación que de ella hace de un complemento
y auxiliar de los
otros
ter

métodos,

y

en

particular para demostrar

ciertas proposiciones de

apéutica.
Empero,

no es de sobra, ni menos carece de interés la
aplicación
estadística a la medicina, ciencia gue nada tendría de tal, si girase
únicamente sobre probabilidades; y aunque hay en ella cosas
que no

pasan de eventuales y acontecimientos que

no son

constantes,

es

importantísimo pesar y calcular su probabilidad con toda la exactitud
que permite el estado actual de la ciencia. No siéndonos conocidas
rigurosamente todas las condiciones de los problemas de que se
ocupa, es entre los medicas el mas instruido aquel que puede prede
cir mayor número de resultados médicos, ya
que no con certidum
bre absoluta, a lo menos con la suma posible de
probabilidades. Por
lo demás, es muy difícil la exacta
de la estadística

aplicación

médica.
Entre las muchas circunstancias que

se

oponen a

su

buena

apli

cación, es la principal que la medicina, ciencia puramente de hechos,
versa siempre sobre individualidades,
cuya reunión se dificulta por
su

falta de

dad

analogía, pues apenas existen dos casos
cualquiera absolutamente semejantes. Así es

de

una

enferme

que, establecida

una ley como la
expresión de un gran número de hechos, podrd su
ceder gue observado otro número de estos en circunstancias
parti
culares les sean contrarios, sin gue ninguno de dichos casos
pruebe
la falsedad de una estadística
que es defectuosa e

incompletamente

aplicada.
Pero
en cuenta

preciso, para sacar consecuencias de interés, tener
todas las circunstancias de un modo tan
riguroso, puesto

no

es

gue es de indispensable utilidad la reunión de hechos para dedu
cir de ellos, y no habiendo en medicina mas
gue individualida
des, fuera imposible elevarse a un hecho
En

general cualquiera.
preciso, para que dos casos de una misma enfermedad
ofrezcan esa semejanza, que sean relativos a individuos de una edad
enteramente igual,
y cuya fuerza, estatura y volumen sean materna
ticamente las mismas; si ha de háber exacta identidad en la
epoca
de la dolencia, en su duración, en elmovimiento febril
que la acom
paña} en la graduación de los síntomas, etc., aun suponiendo que
efecto,

si

es
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pudiera medir; si tales son los puntos de asimilación
que se desean, será imposible encontrarlos juntos jamás. Al procurar
esa analogía ó semejanza tan completa de los hechos de observa
ción, que hayan de ser objeto de laestadistica, no se pide una iden
tidad que no es posible, pues sería pretensión ridícula buscar dos
enfermedades perfectamente iguales. Varias circunstancias se opo
nen á ello en
patología y en las demás partes de la ciencia del hom

todo ello

bre,
den

se

sér esencialmente variable y expuesto á los cambios que le pue
imprimir las edades, el sexo, el temperamento, la constitución,

estado civil y moral, así como los
climas, estaciones, constitución médica, intensidad y extensión de la
dolencia, la época más ó menos distante de su invasión, las compli
las idiosincrasias y

caciones,

etc.

Cuando

chos observados

ción todos
ciones

en

profesiones,

en

se trata

de formar

una

las enfermedades, deben

estadística de los he

tomarse en

considéra

datos interesantes, que producen notables modifica
las mismas y variaciones sensibles en los resultados
estos

numéricos del tratamiento oportunamente dirigido; y por haberles
pasado desapercibidos en algunas estadísticas justamente enco'miadas
por

mérito, han sido inútiles

su

para los verdaderos progresos de la

ciencia.

No

seamos tan

mucho más cuando

para los partidarios de la
contrarios ofrecen el ejemplo de

exigentes
sus

estadística,
generalizar

la historia de las enfermedades, á pesar de sus dife
lo
rencias,
que gana mucho el estudio de la medicina. En efec
to, contando sólo con la semejanza y hecha abstracción de una iden
todo 10

posible
con

que no es posible encontrar entre las enfermedades, cl
patólogo las agrupa en clases para mejor estudiarlas, y obrando

tidad,

consecuentemente,

para cada clase en particular cl
más indicado. Procediendo de otro modo 110

emplea luego

tratamiento que cree
fuera posible la clasificación, que es 10 que constituye la ciencia: no
se le ha de negar igual derecho él la estadística médica, teniendo pre
sente
son

los

que

nunca

objeto

de la

caracteres

perfecta semejanza entre los seres,
clasificación (aun en zoología y botánica), y
existe

esa

fundamentales ó esenciales

S011

que

que
de mas valor que los
sí.

accidentes ó matices que los distinguen entre
Además, las relaciones robustecidas por los números

no

est.in

tanto mas peligrosas para producir el
llevan
todas
las apariencias de exactitud matemá
error,
que
tica que aquéllos les dan, ocasionando á las veces consecuencias in-

exentas

de

equivocaciones,

cuanto
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fieles deducidas de e11os. Ciertamente

puede calcularse mal ó de un
pero el que acepta los cálculos debe verificarlos;
y elmal uso de la cosa no contradice la bondad de la misma, de la
que si hubiéramos de renunciar por ello, no sólo habrían de
modo

incompleto,

birse los

guarismos

en

el

raciocinio,

sino hasta. el raciocinio

que cuando vicioso se transforma en sofisma. En tal
estada la falta en un método que reclama como

caso

éste,
dría

en

el cual si

un

abuso ó

vicioso

uso

en

nunca

condicio

primeras

la exactitud y la verdad en los mismos hechos ó
cuencias que emanan de su relación y

nes

prohi
mismo,

las

conse

numeración; y menos en
introdujo, el error, se po

á restablecer la verdad por medio de 1.0s mismos núme
ros, hábil y concienzudamente empleados. Aun hay la ventaja enton

llegar

deshacerse el error en el acto y con la misma facili
dad que se le hace manifiesto: la prueba' de una resta se encuentra
en la suma, la Je la division en la
multiplicación, y con
ces

que

mientos

puede

procedi

tan

simples tenemos

la

piedra

de toque para valorar los

re

sultados estadísticos.
Siendo
la

tan

estadística,

complicados

se

atenderán

los

médicos sobre que versa
las varias circunstancias indispen

problemas

siempre

sables para evitar muchos de los errores
que se cometen en las
clusiones, sacadas de un número dado de hechos clínicos. Se

grande reserva y suma diligencia,
miento, verdadera expresión del

porque en
raciocinio

esta

clase de

inductivo,

con

requieren
procedí

camina el

entendimiento de la parte al todo y necesita una completa enumera
ción de los particulates, sin la cual se sientan máximas uni
versales)
que sólo son ciertas cuando les incluyen sin faltar ninguno. Lo
ha de procurarse principalmente en los números
tipos es la
sin la cual cae, por sus cimientos, el edificio
estadístico;
y

que

verdad,
no

son

indispensables la exactitud y la armonía para que reporten
utilidad, pues no cabe la exactitud en dichos datos sin la armonía de
menos

todas las cifras que contienen los resultados. El que
ca no

puede emplearla empírica

use

la estadísti

ni

rutinariamente, sino como un
hombre de ciencia y adornado de multitud de conocimientos,
que
son los antecedentes
precisos para los ensayos estadísticos, que no
podrían realizarse sin ellos. Es muy útil que se repitan los trabajos'
por otro, ya para la confirmación, ya para la rectificación de las eon
secuencias, que él mismo sacó anteriormente; puesto que cuanto
mas sancionado esté un punto cualquiera de estadística,
hay menos
necesidad de que

sean

muy

numerosos

los hechos que la han de

ra-

ns tA

titlcar

más y más. Y para

ESTADiSTICA

obtener,
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fin, todo el valor de dichos

preciso que recaigan sobre hechos enteramente análogos,
idénticos, por no permitirlo la ciencia; y sólo así puede
concederse importancia determinada á sus consecuencias. No basta
decir tal enfermedad, es necesario saber en quién, eómo y en dónde)
circunstancias que equivalen á las expresadas por Hipócrates en
sus obras
(libro 6 Epidem.): consideranda sum bœc: qua) et u nde,
et propter quid. Con tales condiciones se estudian numéricamente
los casos parecidos y muy semejantes entre SI por razón de
clima, localidad, individualidad, etc.; y arreglada la estadística á estos
datos, teniendo presentes todas las referidas circunstancias y plan
teándola con discernimiento, viene a ser la observación detallada,
que no puede menos de ser legítima y útil á la ciencia; pero no. se
espere adquirir por su medio aquella seguridad matemática que pa
rece propia de las cosas
expresadas por números.
datos,

ya que

es

no

P.

"�
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las fiebres que

presentarse durante el puer
variable
en sus
perio, hay
grupo
aspectos como
en su duración,
que puede llamarse de enfermedades
puerperales benignas, por la terminación pronta y sa-

NTRE

pueden
tan

un

tisfactoria de las distintas dolencias que le constituyen. Una de ellas,
vez la mas frecuente, esni caracterizada
por un ligero movimien
to febril
de
acompañado
cefalalgia poco intensa, sed, y, en una pa
tal

labra,
I

I

I

de todos los fenómenos

ca.

Estudiada desde

cia

en

presentarse,

creyéndola ligada

dependientes de una elevación térmi
fiebre, y vista la excesiva frecuen
antiguo
se la designó con el nombre de fiebre
láctea,
dicha

al establecimiento de dicha secreción.

Esta idea ha recibido la sanción de los
están conformes

en

admitir

una

de la función mamaria
Mientras los

presión de
el

en su
principio.
antiguos consideraban

estado

patológico,

Sólo ha cambiado el concepto.
fiebre como ex

el síntoma

los modernos

autores

sólo

ven en

de

calor, la influencia que sobre todo el organismo ejer
la función desarrollada en el puerperio; y borrando la
palabra

aumento

ce

un

tocólogos, y hoy todos
bajo la influencia

fiebre desarrollada

fiebre, admiten dos maneras de iniciarse la lactancia; con reacción y
reacción, expresando con esta palabra lo que los autores antiguos
quisieron significar con la denominación de liebre.

sin
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Siendo el concepto distinto, la terapéutica ha de variar armoni
sus actos con la idea
q!le de la enfermedad se tenga; y por

zando

los tocólogos
contemporáneos conceden tan poca importancia á
la llamada reacción láctea.
Que la reacción láctea es un hecho, no cabe ponerlo en duda,
cuando se han asistido una docena de
partos. Lo que si cabe dudar
es
que la reacción láctea sea un fenómeno fisiológico, como se pre
tende decir por algunos de los que usan esta
palabra. Hay una razón

esto

que invocaremos primero para desechar la opinión
guiente: si la reacción láctea fuese un fenómeno y

citada,
no

un

y

es

la si

síntoma,

presentaría en todas las mujeres, y esto no sucede. De la misma
manera se
presentaría en un plazo determinado. Se podrá decir que
siempre hay que tener en cuenta las condiciones individuales, des
conocidas previamente, y esto tendría cierto valor si se tratase de una
función secundaria y sin importancia, pero no tratándose de la secre
ción láctea. Se podrá también decir
que en algunas mujeres falta casi
la
función
por completo
mamaria, pero esta argumentación tampoco
es sólida,
por cuanto aquí no tratamos de los casos en que no existe,
se

sino de los

se
presenta, añadiendo. también que en los pri
condiciones
siempre hay
patológicas anteriores que expliguen
la escasa secreción.
en

que

meros

La creencia

arraigada de gue la reacción láctea es un fenómeno
quien 110 cuadra bien la palabra fiebre, ha hecho dictar reglas hi
giénicas, no sólo para corregir dicha reacción cuando se presenta, sino
á

�

también para evitar se manifieste;
y así se dice en casi todos los
libros, que es fácil ver establecerse el funcionalismo mamario sinreac
ción, si se tiene el cuidado de aplicar el niño al pecho al dia siguien
te del
parto, consiguiéndose de este modo desembarazar los con-.
duetos galactóforos de las células epiteliales, retenidas desde
que
empezaron á desprenderse durante la gestación, y
hacer salir la leche así como vaya
segregándose.

junto

con

ellas

El

cumplimiento de este precepto, no siempre consigue evitar la
aparición del aumento térmico,
Fijándonos en las palabras dichas por los autores, se desprende
que lo que se consigue' con la succión pronta es evitar el remanso ó
infarto lácteo, y de esta manera se desarrolla sin fiebre la función
de gue tratamos. Esto escrito en otras palabras,
equivale á decir que
lo que produce la fiebre no es la función normal, no es la
secreción,
sino la retención de la leche segregada; es decir, el infarto. Y como
Tomo IX.

90
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estado

patológico que acaba muchas veces por la
pasando por el intermedio del flegmón, siem
pre deberemos reconocer el pecho de una mujer que á los dos ó tres
días de puerperio presente reacción febril. Reconociendo
escrupulo
samente las mamas,
podremos muchas. veces.ino siempre, apreciar
es un

formación de abscesos

ellas los síntomas característicos de dicha dolencia.
Véase, pues, cómo el concepto que se tenga de dicha fiebre hará
variar nuestra conducta. Si creemos que sin accidente dè
ninguna
especie puede empezar el funcionalismo mamario con fiebre, des
cuidaremos el reconocimiento de los pechos y tal vez
á
en

flegmón

pase

y supure
nocido á

un

pequeño contratiempo inicial de la función, que

tiempo

y oponiéndole
sin consecuencias.

aparecido

Si cuando la fiebre

cho
uno

presenta no es posible encontrar en el pe
capaz de explicarla, reconoceremos uno á

todos los aparatos,

ellos,

ó

en

varios

que la

la

seguridad de encontrar en alguno de
simultáneamente, alteraciones que nos den cuenta
Este reconocimiento se impone necesariamente á

del estado febril.
los que piensan como
causa

apropiado,

reco

hubiera des

se

alguno

trastorno

tratamiento

explique,

con

nosotros

y

no

que la fiebre ha de tener siem pre
sea un síntoma de un estado fisio

creen

lógico.
Entonces y sólo entonces se encontrarán
pequeñas lesiones en
distantes
de
las
mamas
órganos
y desaparecerá la fiebre tratando di
chas alteraciones. Con este reconocimiento llegaremos á
diagnosti
car trastornos

confundir

con

dentes, que
en una

de

cuya existencia pasaría desapercibida, y evitaremos
la fiebre láctea un número variable y variado de acci
otra manera

quedarían sin individualizar,

confundidos

sola denominación.

Procediendo de
numero de fiebres

de procesos con
to distinto.

modo, se ve disminuir considerablemente el
lácteas, y en cambio pueden observarse una serie

una

este

sintomatología

variada y reclamando tratamien.

Las

ventajas que reporta nuestra manera de pensar" se fundan
seguridad pronóstica y la confianza terapéutica, condiciones
siempre muy importantes, por ser las únicas que trascienden al que
no entendiendo nada de teorías
médicas, sólo juzga al médico por
en

la

los resultados obtenidos.
El aparato digestivo debe
casos

de la llamada fiebre

reconocerse con

Iactea

cuidado

en

todos los

sin infarto mamario. Durante la

SOBRE
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estan atormentadas por trastornos gástri
efecto de las condiciones especiales de

las circulaciones arterial y venosa del vientre. Estos catarros gástri
cos, iniciados casi siempre en los ultimos· tiempos del embarazo,
hasta el momento mismo del parto y hasta
durante
este.
Al sostenimiento de dichos catarros contri
agravarse
buye mucho la alimentación dada á la mujer mientras dura la fun

pueden prolongarse

ción que completa el embarazo. Infusiones, cocimientos, caldo, todo
es lo mismo
por sus efectos, por cuanto siempre se trata de aguas
calientes y hervidas; es decir, no aireadas, no oxigenadas, de malas

condiciones

digestivas,

palabra,

en una

las condiciones físicas de

sustancias todas que dadas
y aumentarán las con

calor, producirán

tracciones uterinas, y tendrán en parte su acción nutritiva, pero
estas ventajas se obtienen á cambio del catarro, que sostienen cuando
existe y puedeh provocar cuando no lo había.

Otra de las bebidas usadas durante el parto y de efectos alta
nocivos es el alcohol en diversas preparaciones. No acos

mente

tumbrada la
de resultar

mujer de

nuestro

perjudicada

su

al

uso

cua

ndo

pais

salud

de

licores,

se

usan

no

puede

menos

sustancias de

esta

clase; y muchas veces por no decir siempre, la mujer compra la
fuerza desarrollada durante el parto á precio de una alteración gástri
ca

á

cuyos síntomas aparecerán en elmomento mismo que
trabajar al estómago enfermo.

se

obligue

¿Cuándo será este momento? Al segundo, tercero ó cuarto. dia de
puerperio; cuando empecemos á dar alimentos sólidos. Entonces el
estómago protesta de aquel acto y unas veces devuelve por vómito
el primer alimento que exige trabajo digestivo, ó aparece la fiebre
sintomática del

digestión,
da de

catarro

en

cuestión. Si el vómito

aunque mal, se efectúa; la nutrición
materiales y la glándula mamaria

nuevos

no

se

aumenta

trabaja

presenta, la
por la llega

con

mas acti

segregando más leche. Resulta de esto, que hay coincidencia
entre la primera comida, la fiebre y la secreción láctea; y sólo así se
comprende que un observador poco atento tome la fiebre como

vidad

síntoma de la secreción láctea y no del estado del estómago. Pen
sando así disminuirá la cantidad del alimento y con ello disminuirá
tam bien

la cantidad de leche

alimento,

blando y normalla explicación de
indudablemente sobrevendrá. Así

y cuando

creyendo pasada
podrá darle el pecho
aquella segunda fiebre de leche que
se
pasará el tiempo en estas alter-

segregada;

la crisis inicial vuelva á dar

no

II
I
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nativas de fiebre y bienestar, coincidiendo con la administración ó
supresión de alimentos que exijan algún trabajo
hasta

digestivo,

que advertido por el peso ó dolor epigástrico, por el extreñimiento
ó por el aspecto de la lengua, administre un

Esta observación

ligero purgante.

puede repetirse

por el que desee comprobarlo.
llamó la atención este hecho, hemos .encon

N osotros desde que nos
trado la explicación de por

qué

mujeres tienen fiebre al segun
algunas no la pre
sentan. El que guste de
experimentaciones puede comprobar estos
hechos y producir el dia de puerperio que tenga
por conveniente
do dia de

de

puerperio,

otras

al

unas

tercero

ó cuarto y

estados febriles que muchas veces
pasan con el nombre
sin presentarse en el
alteración
pecho
alguna que
comprobada justifique el nombre dado á la enfermedad.
En cuestiones médicas no caben los extremos
y no somos nos
otros los destinados á negar
que pueden presentarse fiebres
uno

esos

de fiebre

láctea,

ligeras
puerperio, desligadas por completo de todo catarro gás
trico y relacionadas con el principio de la secreción láctea sin acci
dentes mamarios. Pero tampoco dejaremos de
consignar que. estas
fiebres no deben designarse con el nombre de lácteas,
pues muchas
veces son el resultado de la
en
el orga
todo
impresión que produce
nismo la llegada del primer alimento sólido,
después de tres ó
cuatro días de haber tomado alimentación exclusivamente
liquida.
Este estado puede llamarse fiebre de nutrición, fiebre de la alimen
tación ó febris carnis, como llamaban los antiguos á estas reaccio
nes efímeras, sin
importancia, que desaparecen sin tratamiento ó
con remedios
muy sencillos y que se presentan en los operados cuando
empiezan á comer después de haber estado sometidos por algunos
días á una alimentación liquida.
durante el

No

los citados los únicos estados

que desarrollando una
dar
á
errores
confundiéndolos un
pueden
origen
con la llamada fiebre láctea. Si
dejamos el aparato
nos
en
el
digestivo y
fijamos
génito-urinario, encontraremos las cis
titis como una de tantas afecciones
puerperales, que cuando ligeras
pueden pasar desapercibidas, á no recordar las condiciones en
que se encuentra la vejiga durante los últimos dias de la gestación
y el parto. No teniéndolas presentes, se hace caso omiso de una
ligera dificultad al orinar acorn pañada de dolor y expulsión de moco
y se consideran como consecuencias naturales y fisiológicas de la
son

�

reacción pasajera
observador ligero
ii

I
t
i

compresión experimentada

por dicho

órgano

durante

el parto. y

IL

,

I�
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pueden

cistitis que siendo ligeras se consideran como leves,
desarrollar un estado febril pasajero, coincidiendo con la se

creción

láctea, afirmado queda

que

estas

por Hervieux

en su

libro de enfer

medades

puerperales.
ligeras de la vagina consistentes en erosiones su
en su forma más benigna y especialmente las
la
vulvitis
perficiales;
del
periné, pueden también pasar desapercibidas para
rasgaduras
los que no acostumbran á practicar ningún reconocimiento en los
Las lesiones

dias que siguen al parto: y aunque la paciente atacada de fiebre
llame la atención sobre el aparato genital, creen ser las molestias
referidas por la misma, efecto de las distensiones sufridas durante
el parto, sin relación de causa ó efecto sobre la fiebre que es con
siderada

como

láctea.

multiplicar las causas de error; pero creemos bastan
apuntadas para hacer comprender la importancia y la necesidad
de un reconocimiento cuando una puérpera sea invadida por una
fiebre ligera en los primeros días de puerperio, si queremos evitar
errores siempre sensibles.
Cuanto más vigilemos y cuanto más completo sea el examen de
la enferma, veremos menos fiebres lácteas y más afecciones de
otros órganos, aumentando así el grupo de las que al principio
hemos llamado fiebres puerperales benignas.
Podríamos

las

.

DR. M. ORELLANa.

EL MERCURIO y LA CLOROSIS

SIFILÎTICA

el chancro

sifilítico, debe inmediatamen
te procederse á la administración de los
mercuriales,
ó es preferible aguardar la
aparición de los síntomas

IAGNOSTICADO

se

hace

objeto

secundarios? La contestación á la anterior pregunta
necesaria, si queremos abordar con fruto la delicada cuestión
de estas lineas.

Que el mercurio modifica favorablemente el proceso sifilítico, es
cuestión poco menos que resuelta;
pero las dudas y vacilaciones
comienzan cuando queremos averiguar su acción intima la influen
y
cia que el plateado metal
pueda tener en la evolución de la enfer
medad citada.
Los modernos estudios
microbiológicos parecen presentir la
naturaleza parasitaria del virus sifilítico, y si esto fuese
cosa

después de todo nos parece
los preparados mercuriales

muy

así,
que
racional, la acción antiséptica de

nos explicaría, no diremos
perfecta
si
bastante
bien
el éxito alcanzado por los mismos en
mente, pero
el tratamiento de la sífilis.
La segunda parte del problema no es de más fácil
solución;
Martins, Bassereau, Leudet Lèe, Bazin Gibert Lancereaux y Diday,
limitan todo el valor profiláctico del mercurio á
retardar al

gún

tanto

la

poder
presentación de los accidentes secundarios,

razón adrninistran dicho medicarnento cuando la

por cuya

presencia

de ellos

MERCUlnO y

EL

LA
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la diátesis, mo
que el mercurio obra sobre
dificándola favorablemente, y en consecuencia indica como señal de
comenzar la medicación hidrargirica, la induración del chancro. Lan

lo reclama. Ricard

cree

página 456 de

Tratado de

enfermedades venéreas,
secundaria, pero no la impide. Esto
más todavía, un hecho adquirido,
es
para mí un artículo de fe; es
una verdad rigurosamente demostrada por una experiencia ya larga

glebert,.

en

la

dice: «El mercurio

la sífilis

numero inmenso de observaciones.» y

apoyada en un
la misma página
y

añade: «Pero al lado de

esta

verdad

se

luego

en

coloca

un

cierto y más consolador, y es que, si el mercurio
las mani
un
no es
agente profiláctico, si es impotente para impedir
modera
las
cabe
duda que siempre
festaciones del venéreo, no
y las
atenúa» Con este motivo adrninistra Langlebert el mercurio tan

hecho

•

cura

su

no

menos

si el diagnós
pronto como reconoce la induración chancrosa, pero
le
obra
á
tico se presta
obligan las
incertidumbres, espera, y
segun
circunstancias.

Como se ve, pues, aunque existe diversidad de pareceres, la fa
vorable influencia del mercurio en la sífilis es hoy admitida por los'
autores de más ilustrado criterio; lo que varía es la difer�nte manera
de

apreciar

preventivos. Ricard y Fournier los admiten
Lancereaux y Diday casi los niegan en absoluto; pero
sus

efectos

sin reserva:
nótese bien que todos conceden por lo memos que el mercurio re
tarda la manifestación de los fenómenos secundarios, y por otro
lado nadie se atreve á afirmar que los medicamentos hidrargiricos

detengan siempre

la evolución de la enfermedad citada. Por eso
más práctica y razonable la conciliadora

nos

opi
Langlebert, pero todavía más restringida; si las resistencias
orgánicas son escasas, si la clorosis es intensa, no recurrimos nunca
á los mercuriales sin ir al menos acompañados de la medicación re
constituyente. Así lo hemos hecho en nuestra modesta práctica y no
tenemos motivos de arrepentimiento. Si de todos modos. los fenó
menos secundarios han de presentarse,
¿tratándose de enfermos
inconvenientes
de los hidrar
á
los
débiles, para que exponerlos
giricos?
Hemos dicho inconuenientes, y la justiíicación de esta palabra
envuelve las principales consideraciones del artículo que escribimos.
No nos referimos, al exptesarnos de este modo, á la larga serie de
accidentes que la imprudente adrninistración de los preparados
mercuriales puede deterrninar, sino á las modificaciones que dichos
otros

aceptamos

nión de

como

EL
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imprimen al líquido sanguíneo; alterando los glóbulos ro
jos y disminuyendo su número. Estas alteraciones hemáticas no
dejan de presentarse nunca, si bien ofrezcan grados diversos de im
agentes

portancia, dependientes de la constitución
ción del tratamiento
planteado.
Por

del

sujeto

y de la dura

parte, el virus sifilítico altera también la sangre. Según
glóbulos rojos disminuyen desde un tercio hasta la mi
tad de la cantidad normal. Dichos hematíes
preséntanse pálidos y
deformados, la albúmina y el fibrinógeno disminuidos y los glóbu
los blancos en cantidad variable. Para
fullien, la escasez de

Grassi)

otra

los

glóbulos

rojos, depende, no tanto de su destrucción, como de las alteraciones
de los órganos
hematopoyéticos, que imposibilitan el nacimiento de
otros nuevos.

Sea

esto

así ó de

otra

empobrecida, lánguida

la

manera, lo cierto

nutrición, pálidas

es

las

que la sangre está
mucosas y la piel,

débiles los movimientos, atáxico el músculo
cardíaco, entrecortada
la respiración, desordenado el sistema nervioso
(cefalea), deficiente
el sentido de la vista, y, en una
alteradas todas las funcio

palabra,

nes,

constituyendo

cómo debe

lo que

se

ha llamado clorosis

sifilítica (I). ¿Y

manifestación morbosa? Porgue los autores
no andan en esto tan acordes como fuera
de desear; unos optan por
el mercurio, los más lo rechazan. Si la clorosis
sifilítica, dicen los

primeros,

tratarse esta

fase de la enfermedad y el mercurio cura la
sífilis,
nada más racional gue su
empleo; pero los segundos, apoyados en
el celebre contraria contrariis,
oponen cl la debilidad sanguínea los
no
nunca
añadir á la clorosis sifilítica la
tónicos,
queriendo
gue pu
diéramos llamar mercurial.
Después de todo, ya lo hemos visto, el
mercurio no impide la manifestación de los fenómenos
secundarios;
por lo tanto, no perjudicamos la buena marcha de la evolución mor
bosa dejando de
propinar temporalmente dicho medicamento, y por
el contrario, si 10 administramos, contribuimos á acrecentar
la deca
dencia orgánica del desgraciado enfermo.
Pero nada de
intransigencias, porque si lo que acabamos de
decir es, en nuestro
concepto, una verdad, parécenos que no están

(I)

es

Fournier

una

admite, además de la clorosis,' otro estado análogo que denomina.
lmzg'uidez sifilítica. Sus síntomas son parecidos y aun más acentuados,
pero no existen el soplo anémico ni la palidez característica. A
pesar de ello, las
consideraciones que apuntamos en este
artículo, creemos convienen de igual modo
á ambas manifestaciones
morbosas.-Lcfo1lS sur ia syPhilis, pág. 323'
astenia

Ó
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de todo fundamento las ideas contrarias; todo

desprovistas

puede

pero para la medicación tónica, la preferencia, ella
salvar
al enfermo muchas veces, y sólo en determinadas cir
puede
cunstancias habrá necesidad dé adicionar á los preparados mercuria

conciliarse;

les el

específico

Leche,
hé

pia,

de Ricord.

carne,

aquí

vino, hierro, quina, cuasia, genciana, hidrotera

los medios

con

sifilítica. La alimentación

que

para combatir la clorosis
prestará los elementos más

contamos

reparadora

adecuados para la nutrición, los preparados marciales regenerarán
los glóbulos rojos de la sangre, los amargos excitarán el apetito y
las funciones del estómago, y la hidroterapia (baños de vapor, du

vigor á la piel y energía á los decaídos músculos.
organismo podrá disponerse mejor para la lucha,
creando resistencias que venzan al virus sifilitico en los continuos
asaltos que de seguro ha de intentar. Ahora bien; si se trata de un
individuo robusto, si la clorosis apenas en él se manifiesta, si por
otro lado las lesiones secundarias van apareciendo, no vacilamos en
administrar los mercuriales unidos á los ferruginosos.
Fuera de este caso, si la debilidad orgánica impera, tónicos y
excitantes, que ellos han de conducirnos allogro de nuestras aspira
chas

frías),

De

este

dará

modo cl

ciones.

DR. CUBELLS CALVO.
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SOBRE LOS ALCALOIDES DERIVADOS DE LA DESTRUCClÚN BACTERIDIANA
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Memoria leída
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DE LOS TEJIDOS ANIMALES

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

(Continuación).

RODUCE

cloruro �llercurico

el

cipitado

cuerpo de

ese

en sus

blanco amarillento. De

alcalinos,

con

disoluciones

este

modo

se

un

pre

purifica

cantidad fiUy sensible de cloruros
los que cristaliza y se disuelve hasta en
una

el alcohol casi absoluto.

una

tato

El ácido oxálico y el ácido nítrico no dan
precipitado alguno en
solución de esa sustancia, aun cuando este concentrada. El ace

de cobre

110

da

separa claramente
xantina.

precipitado

este

en

frío ni

en

caliente,

carácter que

cuerpo del grupo de la xantina y de la

hipo

Ciertos reactivos de los alcaloides

orgánicos, como los clorohi
drargirato y yoduro de potasio yodado, no precipitan este cuerpo;
otros como el fosfomolibdato de
sosa, le precipitan abundantemente
grumos amarillentos poco solubles en caliente. El tanino le entur
bia al cabo de cierto tiempo.
La gran analogía de este cuerpo con la creatinina, nos ha indu
cido á darle el nombre de xantocreatinina,
que indica ,i la vez su color
amarillo y su estrecho parentesco con la creatinina, á la
que acompa
ña en el jugo muscular
y á la que tan exactamente se parece.
No hemos omitido averiguar si por la oxidación se
en

á la xantocreatinina el

exceso

de

hidrógeno

podIa quitar
hipo-

que posee sobre la

SOBRE LOS ALCALOIDES

xantina, y reproducir así esta última sustancia. El permanganato po
tásico qué hemos empleado primero con precaución, la ha transforrna
do á 30° ó 40° en una sustancia negra, insoluble en los ácidos y en
los álcalis, análoga a la azulmina. Por el contrario, nada de esto su
cede con el óxido de mercurio recién precipitado. Cuando se le hace
obrar sobre el cuerpo en cuestión,
alcohol absoluto separa una parte

se

obtiene

un

higrométrica

liquido, del

muy

que el

soluble,

una

y

el alcohol á 93° centesi
porción más importante, que cristaliza,
males, en agujas muy ligeramente alcalinas, que da un cloroplatina
en

to

poco

tina,

un

soluble,

precipitado

ción alcohólica de

cuajo

de

gruesas, y en caliente, como la hipoxan
amarillento coposo. Si se añade éter á la solu

en ramas

este

cuerpo,

se

forma al cabo de

algunos

muy hermosas, parecidas
la mayor parte de los autores,

agujas blancas, sedosas,

na, y fusibles á 174°.
ma sustancia funde á

Según

días

un

á la cafeí
esta

últi

178°.
tónica á dosis

elevada; produce en
los animales, abatimiento, somnolencia, extrema fatiga, defecación y
vómitos repetidos.
La xantocreatinina

es

un

poco

Crurocreatinina, Ci) Hs Az� O.
Los cristales del cuerpo precedente se obtienen tratando por el
alcohol á 93° centésimales el magma cristalizado producido por la
adición de éter él la disolución, en alcohol casi absoluto, de caldo

muscular casi

seco.

magma es poco soluble en el
el
agua hirviendo, deja cristali
por
de
cristales brillantes CD), en
porción

La parte de

alcohol á 930; cuando

se

este

trata

decíamos, una pequeña
prismas romboidales oblicuos,
zar,

cuerpo sobre

el que

luego.

insisti

remos.

Concentrando las aguas madres de este cuerpo, se qa obtenido
una nueva sustancia de color amarillo anaranjado, constituyendo los
cristales CE), presentando la forma de pavimentos ligeramente obli
cuos' señalados más

Es

una nueva

arriba.

base débilmente alcalina á los

papeles, ligeramente

no delicuescente,
formando una
amarga, de un clorhidrato soluble
trabazón de haces de agujas, y un cloroplatinato soluble, que se asocia
formadas por pinceles de prismas delgados. Es
en ramas

elegantes

se presenta en
poco alterable al calor. El cloroaurato, poco soluble,
calienta.
La cruse le
granos cristalinos y se reduce un poco cuando

•
f

SOBRE LOS

rocreatinina
de

su

no
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separa el zinc de su acetato ni el óxido mercúrico
en frío la alúmina de las soluciones de

nitrato, pero precipita

alumbre.
Esta sustancia

corresponde exactamente a.lafórmula CI) Hs Az" 0,
difiere de la de la xantocreatinina, sino por dos atom os de
hidrógeno menos. Posee como ella las propiedades de la creatinina,
a la que se parece por su forma cristalina y su alcalinidad,
y de la
que difiere por los elementos C Az H del acido cianhídrico.
no

que

Sus

propiedades

las

siguientes: En liquido algo concentrado,
precipita y da un polvo que se redisuelve en

son

el cloruro de zinc la

caliente y cristaliza por enfriamiento.
Ni el ácido oxálico ni el ácido nítrico forman
lo que aleja
de cobre no da con

solubles,

esta

base de la

urea

y de la

ella sales poco
guanidina- El acetato
con

sus soluciones
precipitado alguno en fria ni en
caliente. No pertenece, pues, a la serie de las xantinas y cuerpos aná

logos.
De los reactivos que .caracterizan los alcaloides, unos la
precipi
tan, otros no. Ya hemos hablado de los cloruros de platino y de
oro.

El bicloruro de mercurio forma

con

ella

un

precipitado

abun

coposo, soluble parcialmente al calor, pero disociándose un
De
poco.
igual modo se produce la creatinina, á que tan exactamen
te se
p�rece esta sustancia por sus caracteres químicos. El fosfomo

dante,

.

libdato de
bastante

sosa

forma

abundante,

con

la crurocreatinina

disuelve

un

precipitado

amarillo

que
caliente, reduciéndose poco
á poco. La solución de c1orohidrargirato
y de yoduro de potasio yo
durado, no la precipita. En fin, el ferricianuro de potasio no da con
ella la reacción de las ptomainas.
La analogía de esta base con la creatinina, es
á
se

en

sorprendente;

ella

hemos referido al darle el nombre de crurocreatinina, ne
q
indica al propio tiempo su color amarillo leonado,
al
del
semejante
nos

oro.

Bajo el punto de vista de su composición, la crurocreatinina sólo
difiere de la creatinina por C Az H,
que también desempeña el papel
diatómico.
Anficreatiita,
Cuando

(9 HI9 Az7 04•

separa por el alcohol á 93°, la xantocreatinina muy
menos soluble,
y se trata el residuo
el
mismo
alcohol
con
por
agua hirviendo, hemos dicho que cristalise

soluble, de la crurocreatinina,

SOBRE

LOS

ALCALOIDES

que la crurocreatinina un cuerpo CD) poco soluble en el
blanco
amarillento, eÍ1 forma de prismas oblicuos brillantes, de
agua,
caras ligeramente curvàs. Esta sustancia se encuentra en cantidad de

zaba

antes

masiado pequeña para poderla estudiar suficientemente. Es insipid a
ó apenas amarga; cuando se calienta cerca de los 100°, decrepita li
geramente, y se convierte en blanca oplca hacia los 110°, sin cam
biar visiblemente de forma. La potasa no produce, en fria, despren
dimiento de amoniaco.
Es

una

base débil. Su clorhidrato
soluble

te;
cloroplatinato,
forma tablas losángicas;
su

queñísimos

cristales

es

cristalino y

no

delicuescen

el agua, insoluble Ln el alcohol,
el cloroaurato muy soluble, cristaliza en pe
en

microscópicos

en

forma de

exaedros, triángu

los y tetraedros.
Esta .base ó su clorhidrato, no precipitan en caliente ni
el acetato de cobre ó el bicloruro de mercurio.
El fosfomolibdato de

sosa

forma

en

su

clorhidrato

un

en

fria

precipita

do amarillo

pulverulento. Tratado por el ácido nítrico, después por
el amoniaco y la potasa cáustica, no da ninguna de las reacciones
características de los derivados directos del acide úrico ó de la
tina. Sus

propiedades generales y el conjunto de
aproximan mucho, por el contrario, á la creatina,
TRAD.

sus

POR

J.

xan

caracteres

lo

M. C.

(Se continuará).
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SECCIÓN

EXTRANjRRA.-Quiste

hidatídico

del

hombro.-Altèraciones de la piel

N

en

de todo

un

la escarlatina,

la sesión de12I de

Julio de la Sociedad de Cirugía, expuso
Bouilly siguiente observación:
Un hombre de cuarenta y seis años no ha padecido

el Sr.

la

otra

nunca

ción. Hace diez años
rrame

pulmón.i-- Amputación

abundante

en

enfermedad que la que motiva esta observa
los sintomas de un de

(en 1876) presentó todos
la pleura del lado derecho

con

todos los accidentes

á la

presencia de una gran cantidad de líquido en el pecho; es
taba ya decidida la toracentesis, cuando en la noche que
precedió al dia
elegido para esta operación sobrevino un acceso violento de tos con
amenazas de asfixia
y expectoración de una cantidad de liquidas y de

ligados

vesículas hidatídicas evaluada

quiste hidatídico precedió
tida que
continua

no

en 2

una

litros. A la evacuación del

expectoración purulenta

cesaba. El enfermo estaba atormentado

acompañada

de la

expectoración

liquido

del

horriblemente fé
por

de esputos

una

casi

tos

purulentos

y de

pus, como en la vomica pulmonar. Esta expcctoración y el aliento del
enfermo tienen una fetidez excesiva, de tal modo
que en

desagradable,

el

momento de

Este

los

accesos se

infecta la sala.

hombre, condenado por

su enfermedad a no
poder encontrar
trabajo, queda mucho tiempo como enfermero en las salas
Hôtel-Dieu, y entró después, el I5 de Junio, en el Hospital Cochin

cilmente

fá
del
en

el servicio de Gombault.

El

diagnóstico

de

ambos médicos fue el siguiente: vasta cavidad
sucedido á la evacuación de un quiste

supurante in trap ulman aI', habiendo
hidatídico por los

bronquios,

ó

mejor,

vomica

pulmonar

de

origen

hid a-
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tidico. Estuvieron

espontáneamente

conformes
y que

era

en

13Ï

que la curación

ocasión de intervenir

lo que el enfermo deseaba.
La operación se practicó el 3 de Julio de 1886
mización, que fue algo difícil por los accesos de

podia obtener
quirúrgicarnente, que

no

se

era

después
tos

de la clorofor

y los síntomas de

asfixia que sufría el enfermo.

colgajo en U de ro centímetros de base y de altura en
región correspondiente á la caverna pulmonar. Se cortaron vertical
mente los músculos pectoral mayor y menor en toda la extensión de la
herida, se denudó rápidamente la tercera y cuarta costillas conla legra y
se resecó con el cistótorno de Bouilly enla extensión de 6 á 7 centime
tros, y se desprendió la pleura. Se hundió á través de la pleura y penetró
en la caverna
pulmonar un trocar núm. 2 del aparato de Potain, sin as
cual
el
dejó salida á una gran cantidad de gases y á algunas
piraci6n,
Indudablemente
había penetrado el instrumento en una
de
gotas
pus.
cavidad donde podia moverse con libertad.
Inmediatamente hizo Bouilly una incisión transversal, sirviéndose del
tr6car como conductor, comprendiendo las dos pleuras adherentes entre
si y al tejido pulmonar carnificado y resistente, del cual hubo que atra
vesar próximamente I centimetre antes de llegar á la cavidad subyacente.
Se escapó entonces un chorro de pus. Introducido el dedo en el saco
penetró completamente; para abrir más este saco practicó Bouilly una
segunda incisión vertical perpendicular á la primera; de aqui resultó una
Se disecó UJ;l

la

brecha
.

ancha,

de la cual

sangre negra; al mismo

ración,

una

se

escapa de pronto

tiempo

sale por la

una

I

�I

oleada considerable de

,boca,

dificultando la

respi

sangre espumosa.

Bouilly taponó ampliamente toda la cavidad con esponjas y practicó
una
inyección de morfina de 5 centigram os. Se restableció la calma,
reemplazó las esponjas por gasa yodoformada, por encima de la que
aplicó una esponja aplastada; gasa. de Lister, algodón salicílico y algod6n
ordinario completaron la curación, No se hizo lavado ninguno en el saco
purulento. Toda la operación no duró más de veinte minutos.
Los resultados fueron felicisimos. El más notable fué la desaparición
casi completa de los accesos de tos que fatigaban al enfermo y la des
aparición del olor horrible exhalado por la respiración, La expectoración
se
redujo á una cantidad muy pequeña de pus, apenas olorosa. El en
fermo, que antes de la operación no podia hacer un movimiento en su
lecho sin ser atacado de accesos de tos y de asfixia, puede echarse ya
completamente sin el menor inconveniente. El estado general y el ape
tito son excelentes; la temperatura es normal, no hay casi tos J la ex
pectoración se ha reducido en veinticuatro horas á algunos esputos
moco-purulentos; las curas se han hecho cada tres días; la herida exterior

.

¡I
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estrecha y se deprime profundamente; los mameloncillos carnosos són
sonrosados y fuertes; la supuración cavitaria poco abundante
y sin olor
se le introduce
cantidad
de
tubos de
los
menos
y
ya
gasa yodoformada;
se

desagüe
Esta
Iii

se acortan.

El enfermo

la primera

es

propósito

deliberado.

de lo que

ocurra

vez

que

Bouilly

empieza a levantarse y
practica en Francia la

se

su cara

es

buena.

neumotomia

promete informar a la Sociedad de

con

Cirugía

al enfermo.

(Siglo Médico.)
*
*

Un notable

*

clínico describe

en la Revue de
Chirurgie Lucas
precisado á recurrir a tan tremenda ope
ración. Se trataba de un obrero á quien el volante de una máquina arran
có el miembro superior izquierdo, rompiendo el húmero por la parte
superior, desgarrando todas las partes blandas del hombro y parte' de la
escápula, y ocasionando tal mutilación en la piel, que resultaba una he
rida irregular, vastisima é imposible de reparar, dada su extensión, po r
un
proceso de supuración y regeneraci6n secundaria: en el primer mo
mento se limitó el cirujano á seccionar los colgajos irregulares de teji
dos, ligar los vasos gruesos y aplicar una cura antiséptica, empleando al
mismo tiempo medios internos para reaccionar al herido y colocarle, por
caso.

Championniere, en

I
r

decirlo así,
te, y
ción
ción

I,

l.

I

en

se

vió

condiciones de vitalidad. Pasados

cuatro

días del acciden

general relativo y de la abundante exuda
am plia herida, se pensó
que para esperar la elimina

vista del buen estado

serosa

de los

de

tan

trozos

de músculos y huesos puestos al

descubierto,

era

preciso un tiempo indefinido y unas fuerzas para resistir tal supuración
que quizá no podría reunir el enfermo, y en vista de esto se optó por re
secar la mitad externa de la clavícula, ligar aislados los vasos subclavios,
desarticular,6 mejor dicho, desprender toda la escápula y con ella todos
los músculos que en sus superficies y bordes se fijan, y de este modo,
conservando la piel de la parte posterior, tratar de reunirla á la de la
regi6n pectoral, disminuyendo asi muchisímo la extensi6n de la herida que
babia de supurar. Aunque la maniobra fué larga y penosa y la hemorra
gia exigi6 colocar muchas pinzas hemostáticas, gracias al esmero y pa
ciencia con que se ejecutó, llegaron a unirse la piel del dorso y la de la
región pectoral, excepto en un pequeño punto correspondiente a la piel
de la axila, que se hallaba muy mortificada. Las ligaduras se practicaron
con catgut; una pequeña incisi6n en el fondo de saco que formaba infe
riormente la piel que cubrió antes el omoplato, sirvió para dar paso a un
tubo que aseguraba el desagüe, y después de lavados antisépticos minu
ciosos, se practicó la sutura y cura antiséptica. Al despertar de la anes
tesia fué

I

en

el cual

preciso

envolver al enfermo

en

sabanas calientes y

ponerle

in-

-

---

-

-

---

-
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yecciones hipodérmicas de éter, gracias á estos medios, y conservándole
en la misma mesa
operatoria dos horas con la cabeza al nivel del tronco,
fué reaccionándose y pudo tomar unas cucharadas de
leche, caldo y de
una
de
la
Todd:
noche
la
poción
por
ya
temperatura (que antes de la
era
de
á
operación
39 grados) bajó
38 grados y al siguiente dia el estado
era
satisfactorio.
A
general
muy
pesar de haberse despegado el colgajo
en
sitios
haberse
mortificado
los trozos de piel de la axila que
algunos
y
se
á
los
dias
se
levantaba el enfermo, que curó
27
ya
habi�n conservado,
pronto.
Como

se

ve,

este

en

caso se

operó

dentro del

período

de la fiebre

traumática, y á pesar de esto y de la considerable gravedad de la ma
niobra, el resultado ha sido bueno, gracias sin duda á las grandes precau
ciones

El operado lleva un miembro
superior artificial com
le
sirve
mantener
el
pleto que
para.
mejor
equilibrio del cuerpo y aun
sostener
en
la
un
mano
en
cuaderno
el
cual escribe con la mano
para
derecha.

antisépticas.

(El Dlctamen.)

*
.J(.

*

El Dr. L. B.

Maudelstamm, de Kazan, ha examinado al microscopio
la piel sacada de ocho niños que murieron en el
curso de la
escarlatina, ora de colapso, ora de difteria intercurrente, ora
de nefritis, etc. Sus conclusiones no
pueden resumirse asi:
La
Al revés de lo sostenido por Thomas y Bohn,
que pretendían
que en la escarlatina eran superficiales las lesiones cutáneas, la piel en
esta enfermedad sufre modificaciones
importantes y lesiones morbosas
numerosos

trozos de

profundas.
2.a

El proceso

la inflamación a la

patológico
vez

es

la capa

de naturaleza

córnea,

inflamatoria, interesando.

la capa mucosa, la
capa de las

papilas y la región de los hacecillos conjuntivos. Se manifiesta por una
hiperemia más ó menos intensa, acompañada en los casos tipos de edema
del tejido conjuntivo y de infiltración
por los elementos linfoideos.
3.a Hasta las glándulas sudoríparas están afectas; su membrana limi
tante está
engrosada, el epitelio de su conducto destruido obstruye con
sus
detritus homogéneos la luz del conducto; el tejido circumglandular
está abundantemente infiltrado de leucocitos.

4." En ningún caso ha podido descubrir dicho señor el verticillium
candelabrum de que habla Tschamer ni ninguna otra
especie de micro

organismos.
Es de esperar que

se

comprueben

las conclusiones del médico histólo

go ruso, en abierta oposición con lo que hasta
como lesiones
propias de la escarlatina.

(El
Tomo IX.

set. eat,

hoy

se

ha considerado
,\

en

las cien.

111éd.)
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DE CrENClAS: Papel fisiológico del tejido pulmonar en la-exhalación del
ácido carbónico.-De la inervación indirecta de la piel.-Monstruosidades en el

ACADEMIA

huevo de las

gallinas.

SOCIEDAD DE BIOLOGÍA: Modificación de la tensión de la sangre
de las excitaciones; desarrollo nervioso cromático.

STUDIA
nar

M. S. Garnier el

en

papel fisiológico

la exhalación del ácido

explicar por

una

simple

del

bajo

la influencia

tejido pulmo

carbónico. Difícil

es

de

acción fisica el paso del ácido car
la atmósfera de los alveolos, des-

bonico de la sangre en
fácil de
que sería, por el contrario,

comprender, si una
las experiencias
bien;
para provocarle.
de M. Garnier parecen demostrar que en el tejido pulmonar existe un cuer
las com
po de función ácida, distinta de la tansina, capaz-de descomponer
prendimiento
acción química interviniera

Ahora

binaciones carbónicas de la sangre venosa, y poner
do carbonico.

en

libertad el gas áci

:li

*

*

M. Vanlair comunica :l la Sociedad los resultados de

sus

estudios sobre

piel. Recuerda que, según la teoría de los se
la persistencia de la sensibilidad en el cabo peri.

la inervación indirecta de la
ñores

y Tripier,
nervio seccionado,

Arloing

se explica por la recurrencia unida á la
difusión de las fibras nerviosas. Van lair afirma que la dispersión colateral
basta por si para garantir la sensibilidad de la superficie cutánea después
de la sección de los nervios por medio de vastas anastomosis, y aun en
ciertos casos por la superposición completa de un distrito nervioso sobre
otro. Los cambios nerviosos periféricos se verifican no sólo entre ramas

férico de

de
En

un

un

mismo

cuanto

cio las
de la

nervio,

sino

entre

nervios

profundas
superficie aponeurotica,
masas

pertenecientes

á distintos

plexos.

el mayor espa
del miembro y vienen á emerger de cada punto
para penetrar directa y aisladamente en la

al trayecto de las fibras

colaterales,

recorren

-

-----
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el autor, la
suspensión de la sensibilidad consecutiva a la sec
es debida a la inhibición
sobre los centros de las

nervio,

ejercida

fibras interesadas.
*

*

Continúa

estudios sobre la

sus

el huevo de la

gallina

*

producción

M.

de las monstruosidades

en

Dareste, quien
desde hace
mucho tiempo, que el germen, antes de
morir, atraviesa un período en
el que esta
ligado en su vitalidad, no pudiendo evolucionar más que te

ratológicamente;

sus

últimas

ha demostrado

experiencias prueban

resulta sólo del cambio

monstruos no

cubación,

sino que
anteriores á ella.

puede

ser

en

producida

que la aparición de los
las condiciones físicas de la in

por modificaciones del germen

*
*

-)fo

M. Ch. Péré refiere á la Sociedad

Biológica los experimentos de los
que deduce que la excitación intensa del sentido cromático desarrolla
este sentido; así es como la
exposición á los rayos rojos puede despertar
la visión del violeta, ó al menos aumentar la sensibilidad
diferencial de
los colores.
Al mismo

desarrollan la
taria del

ojo.

Este

hecho del que ya M. Péré había llamado la aten
estesiogena es demasiado intensa ó muy
la sensibilidad del ojo se
agota, la visión de los colores se

ción. Cuando

prolongada,

tiempo que la sensibilidad y la excitación coloreadas, se
agudeza visual, el campo visual y la sensibilidad tegumen
es un

esta

excitación

hace

menos distinta, la
agudeza visual disminuye al mismo
el campo visual
y la sensibilidad tegumentaria, pudiendo este
llegar hasta la amaurosis. En las histéricas la excitación

sentido de la vista

puede,

excitación de los nervios
mente un

caso

de

esta

pues, determinar

orbitarios,

como

una

el

naturaleza. Por otrà

tiempo que
agotamiento
exagerada del
amaurosis hija de una

autor

ha citado reciente

parte,

si las excitaciones
sensibilidad visual, la excitación
de los nervios supra ó infraorbitarios
por las vibraciones del diapasón,
por ejemplo, pueden también despertar la sensibilidad general y especial
del ojo; en fin, las
representaciones mentales de sensaciones coloreadas,
las alucinaciones rojas, por
ejemplo, son capaces también de desarrollar
dicha sensibilidad general y
especial, como las sensaciones reales. Esta
observación no carece de interés bajo el punto de vista de la
higiene in
telectual.

visuales

apropiadas pueden

aumentar la

El mismo autor dirige una comunicación sobre las modificaciones de
volumen de los miembros determinadas
por excitaciones sensitivas ó
sensoriales, ó por sus
mentales en relación con los fe

nómenos

psíquicos

en

representaciones
general. Estas nuevas observaciones

hechas

tam-

-
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REVIST A

la mayor parte

bién,

de los resultados
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son

el

complemento

y la confirmación

anunciados por el autor, relativos á
producen en las mismas circunstan

precedentemente

las modificaciones dinámicas que se
cias. Las excitaciones moderadas producen

un

aumento

de volumen de los

miembros que coincide con un aumento de la sensibilidad y de la fuerza
muscular. Las excitaciones más fuertes exageran los mismos fenómenos

que

son

seguidos

de

depresión proporcional

una

de la excitación.

Las

á la vez de la fuerza
muy fuertes producen una depresión repentina
muscular, de la sensibilidad y del volumen del miembro. Los trazados

plethismográficos
entre
en

la fuerza

son

de gran valor para establecer la relación que existe
sensibilidad y la cantidad de sangre contenida

muscular, la

los miembros. Si las

picaduras
aplicación

sangran

M. Féré

piensa

del

del lado

precedentemente

que la sangre ha lle
después
mismo hecho se explican las modi
Por
el
cantidad.
allí
en
mayor
gado
ficaciones de temperatura y de resistencia eléctrica.
de la

anestesiado

imán,

es

que las contradicciones que existen

entre

ciertas

ex

más que aparentes, pudiéndose
perieacias
de
las excitaciones y por las va
de
naturaleza
diferencia
explicar por-la
riedades individuales de los sujetos. Según Féré, todas las emociones de
de Masas y las suyas

no

son

el miedo, y en general el sufrimiento, se acompañan de una
disminución de volumen delmiembro y de una atenuación funcional; las

presivas,

excitantes, el placer
gre y

en

exageración

una

general, coinciden con un mayor aflujo de san
de las funciones motrices y sensoriales. El autor
relación constante entre el valor mecánico del

que existe una
excitante y la reacción

piensa

As!

producida.

es

como

las exci raciones

sono

efectos que parecen estar en relación con el
y luminosas producen
número y extensión de las vibraciones. Los diferentes colores, por ejem
ras

plo, producen

y volumétricas que aumentan en
la influencia de la luz roja se produce

variaciones dinámicas

intensidad del violeta al

rojo. Bajo

en los miembros. Estos resultados,
vez en el hombre, están en relación con
primera
puestos
las antiguas experiencias de M. G. Pouchet, quien ha demostrado que
ciertos crustáceos cambian de color, según la luz del medio en que viven,
En los peces ciegos ha citado modificaciones análogas; las diferencias
de medio pudieran tal vez también explicar las diferencias de colora
ción deltegumento en el hombre.
Féré piensa que las modificaciones de la circulación en relación con
las manifestaciones psiquicas, pueden ser utilizadas para evidenciar las

un

de

aflujo

en

sangre considerable.

evidencia por

alucinaciones ó las

impulsiones

ya observado varios hechos
el

en

en

los alienados que

favor de

esta

plethismógrafo deberian, según él, figurar

para

una

frenometria científica.-L.

disimulan, habiendo

opinión.
como

El

dinamógrafo

preciosos

y

elementos
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TERAPEUTIGSDE LA

ceda de

ACCIÓN

DEL HIERRO EN LA CI

directas, ya depend
la cornposicj
influya
cuan múltiples son las apli
nico de la posesión com
causas

do que

to

,

en

Recientes y notab
esencial de he
En la clar

_
__

,

TERAPÉUTICA

diarrea ni extreñimiento, y la coloración de las evacuaciones
mal.»
«OBS. II.

Una

mujer

de 3 2 años

ingresó

en

el

hospital

era

con esa

nor

varie:"

lad de

anemia, llamada anemia de las cocineras, producida por la acción
óxido de carbono y bastante
grave. Presentaba con exageración to
síntomas de la cloroanemia, Tomó en seguida el Hierro Rabu
"ro en
grajeas (cuatro al dia), luego en Elixir, para favorecer
3espertar el apetito. ·A los quince días había mejorado no
"do; el rostro y las manos, completamente descolori
han ya sonrosados; el apetito era bueno, el ruido de
ón y

en

los vasos había

desaparecido. A los
completamente curada. Las re"
ularizado. El medicamento, siempre

estaba

,

or

extreñimiento.»

'do el

jarabe

mpre

de hierro Rabu

placer, por su
ferruginoso han

con

este

ante

el tratamien-

FORMULARIO

Tanino

Mez. Para

4

..

Glicerina

toques

gramos.

30

..

directos

en

el fondo de la

boca,

»

en

la

angina

gra-

nulosa, según recomienda Demarquay.
:\

•

*
*

*

,

I,

El doctor Labbée

aconseja,

las duchas cuotidianas hechas
te

parte, para la misma enfermedad,
irrigador ordinario, con la siguien

otra

por

con un

solución:
Tanino.
Glicerina

Agua

..

.

'..

:

"

gramos.

.

50

..

100

'

»
»

Dis. y méz.
*
*

Tintura ó

extracto

destilada

Agua
Jarabe simple.
Dis. Para tomar

Mariani recomienda

de

*

quebracho

en cuatro veces con

esta

2

..

..

.

á 4 gramos.

'15°

»

3°

»

dos horas de intervalo. El doctor

poción en la disnea,

sea

cual fuere

su

origen.

DR. YZETA.

NOTICIAS'
manifes
Según un periódico inglés el coriza agudo sería la primera
nombre
de
conocida
con
el.
grippe.
tación de la enfermedad epidémica
tratamiento será
Creyendo que es debido á algún micro-organismo, el
en boga el remedio Braudt, que
pues antiséptico. En Alemania está muy
se

compo�e
De

ácido fénico.

Con

esta
se

.

.

5'50 gramos.
»
l'50
4'50)

..

alcohol..........

»

amoníaco

líquido..

agua destilada.

»

rucho y

.

»

.

.

.

.

.

1

o'

se empapa una esponja,
los vapores por la nariz.

solución

aspiran

El Sr. Monteros Ríos tiene ultimados los

»

se

envuelve

en

un

siguientes proyectos

cucu

de

ley:

FacuÎtade�

de Medicina y Farmacia, reglamento
-del personal facultativo subalterno de la Facultad de Medicina, reglamen
to para las escuelas de artes y oficios; el ,de las escuelas de comercio; el
reforma del
él
de la escuela especial de pintura, escu'
Y grabado; el de
el decreto ôrganizando la inspección de
de Instrucción
El de reforma de las

,"

_

Consejo

la enseñanza.
males de
obras

en sus

maestros

pública,
grados, el de reforma de las escuelas nor
de párvulos y el de reforma de la ley general de

diferentes
y

públicas.

y además está terminando el de la doble red de ferrocarriles y el de

la reforma

general

de Instrucción

pública.

Ha terminado ya definitivamente y con éxito feliz la difícil operación
efectuada por los señores Bassot y Esteban para averiguar la diferencia
de longitudes entre París y Madrid.
La Dirección general del Instituto Geográfico y Estadistica, el minis
tro

de la Guerra francés y las oficinas de
en tan notable trabajo.

telégrafos

de ambos

han tomado parte

VALENCIA:

IMPRENTA

DE

RAMÓN

ORTEGA

países,

