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GINECOLOGÍA.
De la hidroterapia en el tratamiento ¡le las enfemeiales uterinas,
No es nuestro ánimo hacer un estudio completo de todos
los pantos que abarca el tema que encabeza este artículo.
Seria este un trabajo ímprobo, y que exige mas deteni
miento que el que podemos emplear en un articulo de pe
riódico. Pero se ha generalizado tanto hoy el uso de la hi
droterapia , y sobre todo ha sucedido esto en el tratamiento
de las enfermedades uterinas, que nos creemos obligados a
exponer algunas ideas generales que sirvan de norma á los
prácticos que quieran valerse de este poderoso medio tera
péutico.
Empezaremos por decir que la acción del baño, sea este
de la naturaleza que fuere, déjase sentir con suma rapidez
sobre el funcionalismo del aparato genital interno, y esa
influencia, fácil y evidentemente comprobada, al obrar so
bre un aparato sano, es la que aprovechamos en los casos
de enfermedad, en calidad de medicación rápida y segura.
Por este concepto la veremos aconsejada en las afecciones
agudas; al paso que, al utilizarla en las crónicas, mas que
la rapidéz y acción instantánea del modificador, buscamos
la persistencia de los efectos, y por lo tanto la estabilidad
del resultado. Este doble sentido terapéutico depende de la
manera especial de influir sobre el aparato encerrado en la
pelvis, pues mientras en unos casos obra sobre la circula
ción cutánea activándola y congestionando los vasos, lo
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cual produce una rápida y segura derivación de los órganos
internos, cuya circulación disminuye instantáneamente en
su círculo, en otras estimula la inervación central en el
punto de mayor influencia, es decir, en la misma médula,
lo cual cambia radicalmente las condiciones de actividad del
aparato inervado por aquellos centros. Esta acción es tanto
mas persistente, cuanto la enfermedad que tratamos de
penda en mayor grado de la actividad nerviosa.
Para hacerse cargo completamente de la importancia de
esta doctrina, haremos presente que uno de los efectos in
mediatos de la aplicación del agua sobre la piel, es una mo
dificación de los vasos. Si el agua tiene una temperatura
algo mayor que la de la superficie del cuerpo, los vasos se
dilatan, se congestionan , y el ritmo y fuerza de la circula
ción se modifican en consonancia con el cámbio sufrido por
los vasos. Esa congestión no puede hacerse mas que lla
mando á sí la sangre que circula en regiones inmediatas,
con las cuales existe alguna comunicación, ó siquiera rela
ción íntima vascular, verificándose un desequilibrio á bene
ficio de las zonas estimuladas por la acción del agua caliente.
Viceversa: si el agua aplicada a la superficie cutánea tiene
una temperatura mas baja que ésta, los vasos se estrechan,
la circulación queda cohibida, y la sangre como repelida á
los órganos vecinos, en los cuales se produce de pronto la
especie de congestión que antes hemos visto realizarse en la
circulación de la piel.
Estos efectos, sin embargo, no son permanentes, mas
que mientras persista también su causa: en cuanto ésta
cesa, desaparecen aquellos; pero por lo regular, no de una
manera tranquila, sino dando lugar á una fuerte reacción,
necesaria para restablecer el equilibrio alterado. Así vemos
que á la especie de isquemia producida por el baño caliente
en los órganos intrapélvicos, sucede, al cesar el baño, un
estado hiperémico, que es ya mas duradero que el que le
precedió, y que á la rápida congestión producida por el
agua fría, sustituye un estado como anémico, ó por lo
menos una disminución tal en el aflujo de sangre, que todas
las funciones experimentan de pronto una alteración en su
modo de desarrollarse.
Corolario de esto es, que los baños calientes, aunque
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aparentemente sean congestionantes de la periferia, lo son
mas eficazmente de los órganos profundos; así como el agua
fría depletoria en el primer momento de los capilares super
ficiales , lo es finalmente de los profundos. .
,
A esta acción especial, que se refiere al sistema circula
torio, corresponde otra sensible en los centros nerviosos. El
agua caliente es hipostenizante, el agua tria excitante; mas
esta última calidad es también relativa y pasajera, puesto
que á la primera excitación no tarda en suceder una calma
que pasa rápidamente á la verdadera anestesia. Este des
censo notable de la sensibilidad, que puede llegar hasta
casi la abolición de ella, no solo se experimenta en la super
ficie, extiéndese sí á regiones muy distantes, y sobretodo
cuando se dirige á la médula es posible experimentar los
efectos sedantes y anestésicos , no solamente sobre la zona
comprendida dentro el radio que describe la aplicación, sino
á los órganos que reciben su inervación del punto o región
medular sobre que se ha operado. Si á la acción que se debe
á condiciones puramente térmicas del agua , se añade la que
puede conseguirse por la duración ó prolongación del baño,
y en algunos casos por la manera y forma de la aplicación,
fuerza del chorro, etc., podremos combinar un conjunto de
medios que nos den la congestión ó la isquemia, la anestesia
ó la sedación, la reacción brusca ó la pausada, y por este
camino una série de modificaciones que lo serán indudable
mente de las funciones y hasta de la anatomía de los órga
nos, á que no podríamos llegar fácilmente por otros medios
el i rectos
Sobre estos datos, que no debemos considerar mas que
o-enéricos, y cuyos detalles corresponden mas bien al estudio
particular de los procedimientos hidroterápicos, podremos
fácilmente formular algunos principios, generales también,
para regular nuestro criterio terapéutico.
El caso mas sencillo que se nos presenta es el de una
congestión activa útero-ovárica, producida muchas veces
por el proceso fisiológico de la menstruación (dismenorrea
congestiva). El baño caliente (30° á 35°) cumple entonces dos
indicaciones: si es prolongado y repetido, descongestiona el
útero, y durando esta acción algún tiempo, puede restable
cer por sí solo la armonía, si la causante del estado conges-
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tivo no persiste, ó se repite para neutralizar la acción del
modificador externo. En otro caso, si es de corta duración,
viene seguido del choque producido por la reacción brusca;
así es como lo utilizamos para combatir las congestiones
menstruales, en cuyo caso favorece ese choque el estableci
miento de la hemorragia, crisis fisiológica de la congestión.
Conviene, sin embargo, en estos casos definir bien el carác
ter patogénico de la congestión, pues si su origen pudiera
relorirse a una modificación de la sangre, como sucede en
sujetos excesivamente pletóricos, es probable que no alcan
záramos el resultado apetecido.
La congestión crónica del útero y do los ovarios, que es
muchas veces veri-uterina, es decir, que se extiende á todos
los plexos que rodean este órgano, encuentra su indicación
en el baño frió, preferentemente en forma de ducha sobre
las regiones mas próximamente relacionadas con el apa
rato enfermo (regiones lumbar, inguinal y perineal). La
primera impresión, al hacer refluiría sangre hasta las par
tes profundas, dispierta, por decirlo así, la circulación dor
mida de aquellas regiones, y á la paresia persistente subsi
gue un principio de actividad que pone en movimiento la
sangre, á su vez solicitada rápidamente hácia la superficie
por la reacción operada en los vasos cutáneos. Esta forma de
aplicación debe ser corta, pero repetida con frecuencia, á
fin de llamar continuamente á otra vía el exceso de la circu
lación esplágnica, por sucesivos enfriamientos y reacciones.
La alternativa de las aplicaciones frías y calientes (ducha
escocesa, baño ruso, etc.), produce los mismos efectos, pero
mas acentuados , supuesto que se producen artificialmente,
pero con mas energía, los expresados fenómenos de enfria
miento y reacción á voluntad del operador.
la mas complicado se presenta el caso de una metritis.
En la aguda, así catarral como parenquimatosa, no pode
mos esperar resultado mas que del baño caliente muy pro
longado, del cual se aprovecha, no solo la acción descongestionante, por lo que llama a la piel la sangre del interior,
sino también la sedante, que tan necesaria es para calmar
los dolores que acompañan aquella enfermedad. Háse adop
tado por algunos el chorro frió local , sobre el mismo
cuello uterino, pero no lo aconsejamos; pues si bien de
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pronto parece obrar eficazmente, luego es muy difícil ha
cerse dueño do la reacción, que se presenta tumultuosa y
acompañada de síntomas de reacción general. En la metritis
crónica viene á suceder una cosa parecida á la congestión;*
sin embargo, hay aquí un síntoma que exige particular
atención, y es la hipersecrecion mucosa ó glandular , según
los casos, y sobre la cual, como sobre la circulación, puede
influir el baño. Por regla general, el baño caliente, que, como
sedante, juega buen papel en estas metritis, aumenta las exu
daciones flogísticas, así suele presentarse mas abundante la
leucorrea después de un baño caliente, al paso que la ducha
fría produce la descongestión, y casi siempre la disminución
de la leucorrea, si ésta depende del exagerado desarrollo y
actividad de los folículos; pero si es debida mas principal
mente á la exñoliacion epitelial, y á esa especie de exudado
seroso tan frecuente en las metritis crónicas del .cuerpo
(■endometritis catarral), entonces no es raro verla aumentarse
bajo la acción del agua fria , siendo necesario combinar esta
ducha con las aplicaciones calientes, con las inyecciones
tibias ó calientes y con los chorros revulsivos hacia las ex
tremidades inferiores. Es indudablemente la forma mas re
belde, pues otro síntoma que la acompaña constantemente,
el dolor lumbar, se resiste también á curarse, sin embargo
de que la propiedad sedante del frió sobre la región dolorida
se descubre muy pronto, pero no es duradera, y exige la
prolongación por muchos dias del plan curativo.
Algunas veces nos ha dado buen resultado, cuando ha
sido grande la resistencia á la curación, el baño ruso, sobre
todo si dominaba en la enferma una diátesis ó disposición
catarral, evidenciada por la facilidad y constancia con que
todas las mucosas se afectan bajo la impresión de los mas
lijeros cambios atmosféricos.
. En las diversas manifestaciones de la histeria, desde la
simple irritación ovárica hasta las convulsiones; desde los
calambres uterinos hasta la manía uterina, tienen aplica
ción los baños fríos, en calidad de sedantes, y en la de de
rivativos. Una ducha muy fría y muy fuerte sobre el hipo
gastrio ó en las ingles, suspende instantáneamente un
acceso, y calma la heperestesia útero-ovárica. Hemos visto
mas de una vez, al encontrarnos junto al lecho de una mujer
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presa de horribles convulsiones histéricas, cesar estas rá
pidamente, y ser seguidas de un sueño reparador, con solo
sacudir las paredes abdominales .desnudas , con una toalla
empapada en agua muy fria, así como desaparece fácilmente
el llamado globo histérico con la sola aplicación sobre el
vientre de fomentos fríos.
Todos estos medios que dominan y calman el acceso,
continuados con método y por mucho tiempo, corrigen la
aptitud, y acaban por curar radicalmente la enfermedad.
Con este objeto, los medios que obran sobre mayor exten
sión de la piel son los mas abonados; por esto solemos
aconsejar, como plan curativo de las afecciones histéricas,
la combinación de la ducha localizada, la ducha á lo largo
de toda la columna lumbar y el baño de lluvia, siempre á
una temperatura baja, y si es posible, con agua de hielo.
Dentro de estos puntos genéricos, cabe aplicar su doc
trina á otras enfermedades. Así, para los casos de hipertro
fias uterinas, nos referimos á lo dicho respecto á la conges
tión y la metritis aguda; para las ovaritis, á esta última
afección; para la dismenorrea neurálgica, nos referimos á
las afecciones histerálgicas; para la dismenorrea inflama
toria, á la endometritis crónica, y para las neuralgias úteroováricas, á lo dicho de las propiedades sedantes de las du
chas frías.
Tal es el sencillo bosquejo sobre el cual debe fundarse
el criterio médico para la aplicación de la hidroterapia al
tratamiento de algunas enfermedades del aparato útero-ová
lico, y acerca los cuales esplanaremos otro dia algunas con
sideraciones , á partir del exacto conocimiento de las indica
ciones, según el valor de cada uno de los síntomas ca
pitales.
D». Campa.

DEL EPITEL10MA DE LA PIEL.
HOSPITAL DE SAN LUIS. — MR. VIDAL.
Conocido en otro tiempo con los nombres de cáncer maligno,
úlcera corrosiva, cáncer epitelial, cáncer de la piel, nolli me tangen,
cáncer bastardo, el epitclioma es conocido con este nombre desde
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Hannóver. El epitelioraa no es otro que el cáncer friable de Cruveiihier. Hubo un tiempo en que se le quiso separar del cáncer, pero
los clínicos protestaron con energía; aun se recuerdan las palabras
de Velpeau en la Academia sobre esta cuestión, y lo que de allí
se dedujo. Por su marcha, por su tendencia á recidivar y á genera
lizarse, el epitelioma debe considerarse como una variedad del
cáncer, si bien siempre menos maligno que el carcinoma propia
mente dicho.
El epitelioma es una lesión constituida por la infiltración, en
la trama de los tejidos, de elementos epiteliales muy análogos á los
del estado normal; la. neoplasia epitelial puede encontrarse doquiera
que haya epitelio. En general, suele manifestarse con los caractéres del epitelio de la región, salvo ligeras variantes según la
lesión haya empezado por las papilas, entre éstas ó en las glándu
las, etc.; según el sitio donde asienta, en la piel ó en las mucosas y
según el estado general del sugeto; circunstancias todas que en
último término vienen á dificultar el diagnóstico.
En esta enfermedad observamos desde luego la descamación
del epidérmis, la vascularización de la parte se encuentra aumen
tada, el epidérmis seco; ya es un pequeño tumor desarrollado en
la piel y sobre la cual se eleva, después constituye una pequeña
perla transparente cuya superficie se exfolia para ulcerarse des
pués, formándose una costra sobre la solución de continuidad,
que el enfermo se arranca; ó ya se forma una gruesa costra mas
ó menos oscura ó amarillenta. De ordinario el epitelioma se ini
cia por un punto único; y cuando en casos escepcionales se observan núcleos múltiples, es solo al cabo de algunos años; algo mas
tarde suele invadir los gánglios linfáticos. En estos casos se ven
generalmente los diversos focos, diseminados sin orden alguno,
por toda la cara.
Bajo el punto de vista de la anatomía patológica, se estudian
algunas variedades; según la evolución, el proceso varía por mas
que siempre sea una proliferación anormal de epitelio. Las divi
siones que podemos establecer son dos: l.°, el que se halla consti
tuido por la proliferación del epitelio pammenloso, epitelioma de
la piel; 2.°, el formado por la proliferación del epitelium cilindrico,
epitelioma de las mucosas, de las glándulas, tales como la mama.
En la primera clase, epitelioma pavimentoso, que especialmente
nos interesa, encontramos algunas variedades. Cruveilhier habia
notado ya que esta lesión está formada por un tejido friable, sus
ceptible de disociarse, raspando con un escalpelo; seccionándolo se
vé un tejido blanquecino, algo seco y que dá poco jugo por el
raspado. Las diferentes variedades conocidas las ha suministrado
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la observación microscópica, y así tenemos el papilar, interpapilar,
intersticial, tubulado, lobulado, etc., según su agrupación y el
modo de invadir; en los primeros tiempos de la afección se pueden
reconocer perfectamente estos tipos; pero mas adelante, cuando el
tumor cuenta algunos años, cuando ha invadido el tejido celular,
las glándulas, etc., estas lesiones se continúan y ofrecen gran com
plexidad.
A. La variedad mas frecuente es la intersticial interpapilar;
las producciones epidérmicas se desarrollan entre las papilas, pre
sentándose con todos los caractéres del epitelium normal, es decir,
capas cilindricas que se aplastan sucesivamente hacia la periferia.
El epitelium se aloja al parecer entre las papilas, se confunden
con el dérmis, donde se vé una abundante proliferación de células
jóvenes, provistas de núcleos que quedan libres; en las capas mas
profundas se ven á estas células mezclarse con el tejido conjuntivo,
siendo ésta la zona que limita la invasión. La vascularización exa
gerada de la papila y de la capa sub-papilar es el preludio de la
invasión. En esta forma interpapilar se ven en ocasiones, al hacer
algunos cortes, columnas exactamente regulares y paralelas. Se
encuentran también globos epidérmicos, que ni son muy numerosos
en esta variedad, ni son patognomónicos de la afección, por cuanto
los podemos hallar también en la ictiosis, en el sarcoma y en el
papiloma.
B. En el epitelioma lobulado, la neoplasia se presenta bajo la
forma de masas mas ó menos limitadas, mas ó menos confundidas
con el tejido celular atacado; la zona de proliferación crece, sea
porque el tejido celular se altera, sea porque la neoplasia lo ahoga.
La alteración de los vasos es también notable; la túnica interna
sufre una especie de endocarditis que determinan la proliferación
de sus células, y de aquí la casi obturación de la luz del vaso, dando
por resultado las necrobiosis y ulceraciones. Los globos epidérmicos
se encuentran en gran número en esta variedad.
Ü. El epitelioma tubulado es el cilíudroma de Billroth, el ade
noma sudoríparo de Verneuil. Está constituido por tubos análogos
á los de glándulas sudoríparas, se alojan entre las mallas del tejido
conjuntivo, mezclados con gran cantidad de globos epidérmicos.
Esta forma, algo mas benigna que las otras, es mas rara.
O. El epitelioma globuloso es casi absolutamente una variedad
benigna; formado por una pequeña exfoliación córnea, puede que
dar estacionario durante mucho tiempo, quizá veinte años, si no
se le excita ui se le toca. En esta variedad se encuentran globos
epidérmicos, formando unas como perlas dentro del tumor, aisladas
hasta cierto punto, pues se hallan unidas entre sí por tractus.
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Apenas ha completado su desarrollo este epitelioma, se desecan sus
células, se aplastan y se caracteriza poc el arrollamiento que las
células sufren para convertirse en globo epidérmico.
Síntomas clínicos .—YA epitelioma puede empezar por una peque
ña excrecencia expoutánea allí donde hay una predisposición conse
cutiva á otras lesiones como una deformidad, un natvi excitado.
En algunos enfermos, por mas que digan los histólogos, he visto
empezar la afección por vejetaciones, por un estado papilomatoso
de la lengua y los lábios. Otras veces es una. escama epidérmica
que el enfermo arranca, no por el dolor, sino por la picazón que
determina. Desprendida la escama, queda una ulceración superfi
cial, que sangra con facilidad, cuya sangre al coagularse forma
una costra que el enfermo arranca para vol verse á formar de nuevo.
La ulceración que queda es de bordes recortados y poco indurados.
Otros casos pueden observarse en los que bajo del epidérmis se nota
una pequeña induración, un núcleo superficial que no se vasculariza, que se exfolia y después se ulcera. La solución de continuidad
que queda tiene los bordes cortados á pico, indurados y o’anversados. A menudo este borde es saliente, como transparente, blanque
cino y con frecuencia de color perla, el dedo experimenta la sen
sación de un rodete ó de una sarta de perlas. Este es el neoplasma
en plena actividad, que forma un pequeño tumor que se eleva sobre
los bordes. Estos van creciendo gradualmente, al mismo tiempo que
el fondo se agrieta, y si bien en algunas circunstancias se forman
cicatrices, estas son en breve destruidas y la ulceración vuelve á
su anterior estado.
Si con el empleo de los Ccáusticos se ha obtenido la cicatriza
ción, la curación queda estacionaria durante algunos meses ó
años, pero al fin la enfermedad recidiva por la presentación de
pequeños núcleos ó ulceraciones, ya con una marcha aislada, ya
francamente invasora.
A continuación un gánglio se altera, pues los gánglios vecinos
se infartan a su alrededor. En las inmediaciones del primer epite
lioma aparecen los cancroides secundarios, satélites del primer
tumor, bajo la forma interpapilar ó tubulada; esta última se vé de
preferencia cuando la alteración es considerable y ataca las capas
mas profundas del dérmis. La ulceración tiene una forma anfrac
tuosa, ya redondeada, ya hendida, según las regiones que ocupa
y los movimientos que ejecuta; en los lábios, en las alas de la nariz
y en el ángulo interno del ojo es agrietada.
Su asiento mas ordinario es la cara; en 250 casos observados
por Heurtaux, correspondían 190 á la cara, los restantes á la cara
dorsal de las manos, á los dedos, al talón, á las falanges, á los
Tomo III.
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miembros, al prepucio, á la vulva y al escroto. De los 190 casos que
según Heurtaux se observó en la cara, 85 se vió en los lábios, 29 en
las mejillas y 22 en la nariz.
La forma interpapilar es con mucho la mas destructora, la que
mas profundiza, pues llega hasta los huesos, formando tumores
voluminosos, de mamelones considerables y de bordes ranversados.
Con este estado fungoso coincide una supuración escasa, carácter
que le distingue de las sifílides y del lupus. Podemos citar además
las adherencias que contrae con los tejidos sub}racentes.
El epitelioma glandular ocupa las glándulas sebáceas, formando
costras bajo las cuales puede verse una ulceración irregular. Bajo
el punto de vista del diagnóstico, debemos diferenciar esta varie
dad de la seborrea congestiva ordinaria; las costras de aquel son
secas, no pueden arrollarse sobre sí mismas, y arrancadas dejan
una solución de continuidad que no existe en la seborrea.
Otros casos se observan en los cuaies el epitelioma es disemi
nado. La invasión se verifica en un punto y á ésta sigue la múltiple
aparición en otros puntos de la economía, no como satélites de la
afección inicial, sino como individualidades distintas. Los gánglios
linfáticos no se infartan, y el enfermo puede pasar muchos años en
medio de una aparente salud.
Si sobre la mejilla encontramos un tumor redondeado, tubercu
loso, en cuyo interior se encuentra un quiste, debemos sospechar la
obliteración de su conducto sudoríparo, en cuyo caso tendremos
constituido el epitelioma de las glándulas sudoríparas.
El epitelioma globuloso es el mas benigno; desarrollado sin
vejetaciones abundantes, queda limitado á la superficie. A. medida
que la proliferación aumenta, el epitelium se seca y toma el aspecto
córneo. Es de notar también la falta de vascularización de los
depósitos contenidos entre los bordes, así como la blandura de éstos.
En fin, esta variedad es completamente estacionaria.
Etiología.—El conocimiento de la edad del enfermo es muy
importante; casi siempre el epitelioma aparece mas allá de los
cuarenta años, entre los cincuenta y sesenta. Es mas frecuente en
el hombre que en la mujer y mas el del lábio inferior que el del
superior.
La herencia no está bien demostrada, no obstante se le encuen
tra en individuos cuyos ascendientes han padecido diversas formas
de cáncer; por lo demás, el epitelioma se desarrolla en una época
de la vida, en la cual rara vez se observa la procreación.
Las causas locales, obrando sobre los individuos predispuestos,
determinan la aparición de la enfermedad, ya sean estas irritacio
nes repetidas, costras arrancadas continuadamente, ya son cau-
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gas preexistentes mevus, verrugas, cuya irritación producirá en
unos sarcomas, en otros el epitelioma. Según Hebra, estas con
diciones etiológicas serian muy frecuentes.
En no pocas ocasiones se trata de un estado local, de una diá
tesis como lo llama Broca; el epitelioma aparece en un punto locus
minoría resistentite, al cual queda limitado, pudiéndose encontrar
sujetos en buen estado de salud y sufrir un epitelioma por espacio
de veinte años.
El epitelioma puede invadir un tejido de antiguo enfermo,
puede crecer sobre un lupus tuberculoso, sobre cicatrices anterio
res, á consecuencia de un sarcoma (que puede considerarse como el
anillo de tránsito del carcinoma al epitelioma). En efecto, algunas
veces se han visto las células alargadas, fusiformes del sarcoma,
alterarse y hacerse epiteliomatosas. Tal sucedió en un enfermo que
padecía un sarcoma erectil del miembro en 1873, y en 1877 ya en
contré una induración con ulceración del prepucio y fístulas que
reclamaron la amputación.
(Se concluirá.)
Traducción

de

P. (jarin.

DOS PALABRAS SOBRE EL CONTAGIO DE LA LEPRA.
(Conclusión.)

En cuanto á Benisa (1), no se sabe á punto fijo si son tres é
cuatro los individuos plagados, porque algunos viven en el campo;
pero entre ellos hay uno que cuenta 31 años de edad, llamado
Antonio Ivan Crespo, que hace seis años se le observaron algunos
indicios de la lepra, habiendo aparecido estas primeras manifesta
ciones en el servicio: hace cuatro años que es casado; vive en
compañía de su esposa, sin que nunca ésta se haya separado de
él; frecuentan con mucha insistencia su casa unos sobriuitos
que tiene: á mas de esto, ha estado desempeñando por mucho
tiempo un establecimiento público; y hoy por hoy, no han ofrecido
ninguno de los en él relacionados indicios de contagio.
Otro dato mas: durante mis estudios he vivido en la calle de
San Vicente (Valencia) siete años consecutivos, y todos los dias
tenia ocasión de observar á un leproso que frecuentaba con mucha
(1) Cuenta mas de 1500 habitantes.
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insistencia la posada de Dos Puertas; y mas que esta, una taberna
que existe en la misma calle, núm. 102.
]<d ano 1874 terminé mis estudios escolares, sin que las abu
sivas relaciones del leproso, que siempre eran las mismas con
escasa diferencia, nos puedan facilitar dato alguno sospechoso de
contagio, ni en las casas que frecuentaba con cuyos dueños y de
pendientes tenia el que suscribe bastante intimidad, ni con los
cargadores de carros que también les conocía, que era con quienes
mas se relacionaba.
Creo con lo copiado anteriormente que el Sr. Poquet no tendrá
motivos para decir que solo me lie fijado en un solo hecho: y siento
en el alma no poderle determinar en qué número del diario La
Provincia (periódico de Alicante) iba una observación del derma
tólogo Sr. Olavide, que, con el celo que le distingue, ha dado á luz
el clásico por excelencia tratado de dermatología, mereciendo el
beneplácito de las sociedades médicas. Sin embargo, si tiene ocasión
el Sr. Poquet, puede registrar los números del citado diario corres
pondientes á todo el mes de Junio, los quince últimos de Mayo
y los primeros de Julio, estando seguro que encontrará una obser
vación del citado dermatólogo referente á la lepra, y tendrá un
dato para sostener su entusiasta idea; el citado autor niega rotun
damente el contagio.
¿Quiere el Sr. Poquet ahora que anotemos algún hecho de los
que nos refiere la historia? Pues también nos proporciona datos
para apoyarnos.
No estrañe dicho señor que en los siglos XI y XII de la era cris
tiana tornasen disposiciones para corregir los estragos de la lepra,
puesto que bajo este epígrafe se comprendían otras enfermedades
que presentaban con la citada, mas ó menos analogía, y aun en la
misma lepra presenta muchas variedades.
Entre ellas tenemos la oriental de Iiufeland (que hoy no existe
en Europa), que cuando adquiere su mayor incremento llega á esfacelar alguna porción de nuestro organismo: en este estado, es
indudablemente contagiosa, según el citado autor.
leñemos también la lepra escamosa, la crustácea y la tuher~
adosa, que con estas denominaciones la describen Roche y Sansón.
Subdividiendo la escamosa, en llanca , negra y tyriana: la 'crustácea
en vulgar, ó propiamente dicha, en escorbútica ó mal de la rosa de
Astúrias, en mal muerto y sifilítica.
La oriental de Hufeland, debe ser la crustácea de Roche y
Sansón.
Si en los siglos que menciona el Sr. Poquet existia la lepra
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oriental, ¿qué duda hay que se observasen algunos casos de
contagio?
En cuanto al establecimiento de los lazaretos, es una medida
higiénica, que en toda enfermedad, ya sea contagiosa, pestilencial
ó epidérmica, se debe adoptar: y omito los comentarios sobre esta
disposición, porque su mismo nombre lo indica.
Pero en el mismo siglo XI había hombres de elevado criterio
como D. Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid Campeador, que, á
pesar de ser el primero que en España fundó un lazareto, desechó
las probabilidades del contagio , y no temió de envolver en su
misma capa, de que durmiese en su propio lecho, y de que bebiese
en su mismo vaso un leproso, según el pasaje que refiere la his
toria, cuando D. Rodrigo iba en peregrinación á Santiago de Compostela. Si la experiencia hubiese enseñado á este inmortal guerrero
que la lepra era evidentemente contagiosa, como supone el señor
Poquet, no hubiera procedido con tanto arrojo como lo hizo el
citado guerrero, puesto que lo que se propuso no fué mas que,
después de demostrar un rasgo humanitario, convencer á sus va
sallos que no era la lepra contagiosa, para lo cual abrigó al le
proso y le dió alimentos de que carecía. ¿Poseía medios para abri
gar y alimentar al leproso, sin esponerse él mismo al contagio?
Creo que nadie pondrá en duda; pero que la generalidad de los
habitantes de entonces, tiempo en que las manifestaciones cu
táneas eran poco conocidas , opinaban como los habitantes de Parsent y de muchos de algunos pueblos que, á semejanza del señor
Poquet, creen á puño cerrado que no hay otro modo de trasmisión
que el contagio. El Sr. Poquet debia elevar alguu tanto mas su
criterio, y no equipararse á la vulgaridad de los pueblos: en estos
hay una gran parte de individuos que sostienen una cosa, nada
mas que porque ellos creen que sí: ¿quién es capaz de convencer á
un labrador de los que han leído, poco ó nada, los movimientos de
rotación y traslación de la tierra, cuando ellos sostienen á todo
trance que es el Sol quien gira en rededor de nuestro globo, porque
le ven dirigir desde Oriente á Occidente?
Tenga presente el Sr. Poquet ese adagio vulgar que dice: «Es
mas fácil convencer á un sábio, que hacer callar á un ignorante,»
y comprenderá la tenacidad que existe entre los habitantes de los
pueblos que se padece la lepra: ellos no tienen mas explicación para
su trasmisión que el contagio; pero el Sr. Poquet, que posee ele
vados conocimientos, debe profundizar un poco mas, y convencerse
de que la existencia que cuenta la lepra en Parsent, si fuese con
tagiosa, mas ejemplos que los que hoy tiene le proporcionaría,
puesto que se citan algunos hechos llevados á efecto por algún
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leproso, que no escatiman medios para contaminar á los ilesos,
llegando hasta introducir camisas viejas que habian servido á los
leprosos (1) en la fuente, para que bebiendo de ella se contaminen.
He mencionado antes la lepra oriental de Hufeland; este autor
admite como variedades la lepra occidental; no es tan maligna como
la primera, y no es contagiosa: la elefancía, el vitÍligo y la pela
gra (2).
En cuanto á Roche y Sansón, que admiten la lepra escamosa, la
crustácea y la tuberculosa, describe la última bajo el epígrafe de
«Elefantíasis de los griegos,» y dice no es una verdadera lepra.
En las otras dos formas, entre las causas que admite, cita la
trasmisión hereditaria, admitiendo también el contagio.
Si comparamos la descripción que de la lepra hacen los mencio
nados autores, tenemos que la lepra oriental, contagiosa en su má
ximum de desarrollo, se parece en mucho á la crustácea de Roche y
Sansón, y la accidental tuberculosa de Roche y Sansón no es
contagiosa, según los citados autores. ¿Qué mas datos que los ex
puestos exigirá ahora el Sr. Poquet para contrarestar su obstinada
idea?
El citado señor supone que no raciocino con la debida lógica
cuando aconsejo á los habitantes de ios pueblos en que se padece la
lepra el que no teman al contagio.
Cuando autores que han escrito tratados de Medicina y cirujía
prácticos, como los citados Niemeyer y otros autores no dicen una
palabra sobre el contagio de la lepra, creo que se raciocina con
mas sana lógica, del modo que lo ha hecho el que tiene el honor
de trascribir estos desaliñados renglones, que el Sr. Poquet. Co
nozco á varios facultativos que residen en pueblos que se padece la
lepra, y me han manifestado la negación del contagio. ¿No habrán
estudiado acaso la lepra con la detención que lo ha hecho el citado
señor? ¿Encontrará muchos facultativos que apoyen su entusiasta
idea? ¿Bastará que el Sr. Poquet diga que es contagiosa para que
inmediatamente dispongan la formación de lazaretos, cuando son
miles, y entre estos algunos de elevadísimo criterio, los facultati
vos que niegan el contagio? ¿Será debido, sin duda , á que la lepra
que se padece en Parsent no será la misma que la que se padece
en los demás pueblos comarcanos? ¿Abrigará acaso la tenacidad
del Sr. Poquet alguna incógnita? En este último caso, sea mas
franco dicho señor, y me hubiese ahorrado el escribir, aunque con
(1) No respondo de la veracidad del hecho: esto lo dijo un hijo de Par
sent al tiempo de beber un sacerdote, de cuya fuente salia un trapo.
(2) Paramas pormenores, aconsejo al Sr. Poquet la lectura de Hufeland, tercera edición española, tomo I. pág. 498.
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idea poco racional para el Sr. Poquet, ninguna palabra sobre la
lepra.
A la deliberación, pues, de las sociedades médicas someto la
solución de este difícil problema, ya en totalidad, ya en parte;
dudando, pero mucho, de las afirmaciones que hoy hace el señor
Poquet relativa á la trasmisión de la lepra.
Tculada 14 de Agosto de 1879.
Luis Ruano.

rasGimso
leirlo por D. Pascual G-arin y Salvador en la sesión
inaugural de la Sociedad Escolar Médica.
3V4¡:„

i.

s.

SEÑORES:
Al honrarme la Sociedad con el cargo que tan inmerecidamente
ocupo, no ignoraba las grandes dificultades que tiene que vencer,
quien, sin merecimientos propios, acepta un puesto de tal impor
tancia.
El momento de prueba no se ha hecho esperar; y hoy, precisa
mente en estos instantes, mil encontrados afectos combaten mi
ánimo. Por una parte, el deseo de aparecer digno de la Sociedad;
por otra, la indecisión, el temor de que me hallo poseído al tener
que dirigir la palabra á una Corporación tan ilustrada, á un público
tan competente y que aun conserva grato recuerdo de las brillantes
páginas leídas por los que me precedieron.
No obstante, si mis merecimientos y suficiencia son escasos, el
deseo de corresponder á vuestra benevolencia, hará que mi trabajo,
sino el mérito de la originalidad, sino el del bien decir, tenga al
menos el de ser la expresión mas franca de mi gratitud.
Yo quisiera en breves palabras exponer algunas consideraciones
sobre el tema elegido; pero no se me oculta lo difícil de ello, tra
tándose de una enfermedad tan variable en su tipo anatómico,
como en su tipo sintomático, cual es la angina de pecho.
Ante un enfermo que nos acusa un vivo dolor detrás del ester
nón, dolor que se irradia ai epigástrio, al hipocondrio izquierdo, á
la parte izquierda de la espalda, al brazo, al codo y á los dedos,
algunas ocasiones hasta el maxilar de su lado, que este dolor le
hace creer que una espada le atraviesa el pecho, y cuya agudeza es
tal que acaba por dejarle en una angustia indescriptible que con
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razón llama Ensler una 'pausa, de la vida, justo es que tratemos de
encontrar la interpretación de estos fenómenos, de averiguar su
génesis, con objeto de entablar una terapéutica apropiada.
El terrible cuadro sindrómico que acabamos de bosquejar, qui
zás me objetaríais que no era completo; no lo estraüeis, he procu
rado reunir cuanto de comun.be hallado en los autores, y prescin
dido de pequeñas divergencias que ahora citaré, y mas tarde vere
mos si tienen plausible interpretación.
El carácter culminante de la afección es el dolor angustioso,
sobre el cual no existe ninguna duda; pero si dentro el terreno de
la investigación clínica vamos á observar el pulso, pronto veremos
á Stokes, Parry y Schmidt, que citan la frecuencia é irregularidad
sfígraica, y á Wichmann y Jurine, que jamás observaron tal hecho.
Si de la circulación pasamos á la respiración, no dejaremos de en
contrar á Wall, Schmidt y Peter, asegurando que los desórdenes
eran tan graves en esta función, que hacían temer por la vida de
sus enfermos.
Señores: al leer estas observaciones tan distintas, recogidos por
hombres cuyo criterio clínico no puede ponerse en duda, ¿qué de
bemos pensar? Sin que la idea peque de atrevida, creemos con Peter
que las enfermedades no siempre se nos ofrecen tal cual nosotros
nos las forjamos, y que jamás llegaremos á formar con ellas un
cuadro nosológico inflexible. Esto es una verdad; mas aun, un
axioma que, á pesar de serlo, á ninguno de vosotros convence; yo
estoy persuadido de que no obstante la autoridad de Peter, se escapa
de vuestros lábios esta filosófica pregunta: ¿Y por qué?
Vamos á verlo; vamos á estudiar la patogenia de la angina de
pecho, y quizás entre las muchas propuestas hallamos una que
satisfactoriamente nos explique las alteraciones que pudiéramos
llamar fundamentales, y las concomitantes ó de coincidencia.
La teoría de Rougnon no merece siquiera los honores de la refu
tación; baste que os la enuncie para que ella misma se hag-a justi
cia. La angina de pecho, según Rougnon, se debe á la osificación
de los cartílagos costales (1).
No son pocos los que han visto á la angina de pecho depender
de alteraciones crónicas del corazón, de los gruesos troncos, de las
arterias coronarias, lesiones crónicas, como la ateromasia y calci
ficación de estos vasos, las mismas lesiones en la aorta con vascu
larización de la túnica externa é hiperemia del plexo cardíaco,
lesiones del corazón radicando en las válvulas sigmoideas de la
aorta ó en la initral.
(1) Rougnon, Lette á M. Lorry. TiéSanqon.—17G8.
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En ninguna teoría hallaremos completa interpretación de los
síntomas, estudiaudo las alteraciones del sistema cárdio-vascular
con independencia de otros sistemas, de la misma manera que, á
pesar de lo que digan Parry y Kreysig (1), no es posible que con
unas arterias cardíacas alteradas no lo esté la aorta, de la cual
proceden, y alterada la túnica interna de la aorta no lo esté el cora
zón que tanta similitud tiene con ella.
Pero volviendo á nuestro propósito, por mas que las alteraciones
del corazón y arterias acompañen á la angina de pecho, lo cierto es
que no explican la aparición del dolor. Jurine, médico de Génova,
trata de interpretarla diciendo que la causa esencial de la enferme
dad es una afección de los nérvios pulmonares que dificultan la
hematosis. Posteriormente, á Jurine se ha dichoque era una neu
ralgia del plexo cardíaco.
Otros autores refieren todo el trastorno al neumogástrico, apo
yándose en los experimentos de fisiología realizados por los her
manos Weber, y del papel del simpático como acelerador del cora
zón y del neumogástrico como paralizador.
Pero, Señores, aparte de que sobre los experimentos de Weber
aun hay mucho que hablar, aun hay mucho que [discutir y que aun
se duda (2) de que el neumogástrico paralice el corazón; estos pató
logos, teniendo en mas los estudios de bufete que los de la clínica,
han construido una angina de pecho, incapáz de reconocerse en
muchos casos y absolutamente en todos inexacta. Estos señores,
teniendo en cuenta las funciones del neumogástrico y la clase de
lesión que padece, han dicto: excitación del neumogástrico, con
secuencia, disminución de los latidos cardíacos, que puede llegar
hasta la alunesia y muerte por síncope; primer error: los enfermos
de angina de pecho, aunque expuestos, están muy lejos de morir
todos por síncope. Continúan sus deducciones, y dicen: nunca en la
angina de pecho habrá palpitaciones; además, la experimentación
fisiolégica demuestra la falta de contractilidad cardíaca por exci“
tacion del neumogástrico y la ausencia completa de opresión en los
animales sujetos á la observación, esto es una verdad fisiológica, y
luego añaden: en la angina de pechoño habrá disnea. Y ved, Se
ñores, si aun apoyados en las mas indiscutibles verdades de la
ciencia, se pueden cometer errores, por subordinar la clínica á la
teoría, despreciando los hechos que no se armón izan con ella.
Dejando la cuestión en este terreno, y sea ó no sea la angina de
(1) Kreysig. Die Kraukheiten des Herzens.
(2) Poincaré. Le s.vstéme nerveux central et le systéme nerveux peripterique, etc. París, 1877.
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pecho una neurosis pura y simple del neumogástrico, intentará
demostrar que la esternalgia puede ser debida:
1. ° A una neuritis del plexo cardíaco, con ó sin neuritis conco
mitante de los filetes frénicos.
2.° A una neuralgia del plexo cardíaco.
Las observaciones de Peter y Lancereaux demuestran basta la
evidencia la neuritis del plexo cardíaco. La simple inspección de
este plexo manifestaba el trabajo inflamatorio de que había sido
asiento; la observación microscópica, la alteración profunda de los
tubos nerviosos y de la miclina; el tejido conjuntivo, regado por
mayor cantidad de sangre, babia pasado de la irritación nutritiva
á la formativa, y los nuevos elementos celulares comprimían algu
nos tubos, separaban otros, y abogaban á los mas. La estadística
de Lancereaux (1) acusa, no solo neuritis cardíaca, sí que también
aortitis; y la de Peter, además de estas lesiones, la degeneración
granulosa del corazón, lesiones crónicas del pericárdio y neuritis
diafragmática. Esto, Señores, no son vanas suposiciones; esto^
Señores, son hechos, son observaciones recogidas por Lancereaux
y Peter, por hombres de cuya veracidad nadie puede dudar. Nada
mas fácil ya que interpretar los síntomas de la angina de pecho
por las alteraciones materiales de estos nérvios, y éstas, por una
afección primitiva de la aorta que interesó los nérvios cardíacos;
la neuritis diafragmática á su vez por una lesión del pericárdio, que
sirvió de lazo de unión patológico entre la aorta y los filetes férvicos*
(Se concluirá.)

FORMULARIO DE LA CRÓNICA MÉDICA.
Continuación.

Contra las afecciones dartrosas de la piel están muy recomen
dadas las fórmulas que siguen, especialmente si responden á una
diátesis herpética.
Manteca fresca....................................25 gramos,
Ioduro de arsénico............................. 15 centígs.
Mézclese para dar fricciones de dos á cuatro gramos en los
sitios afectos.
Sub-carbonato de sosa.......................10._gramos.
1) Lancereaux. Traité d' Anatonúe pathológique.-París, 1815.
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Estracto de ópio.....................................50 centígs.
Cal............................................................ 5 gramos.
Grasa...................................................... 80
»
Mézclese: Para fricciones principalmente en los casos que
exista mucha picazón.
Estracto de dulcamara...........................10 gramos.
Sulfuro de antimonio.......................... 5
»
H. s. a. Píldoras de 20 centigramos para tomar de una á seis
al dia.
Arseniato de hierro.................................15 centígs.
Estracto de lúpulo................................... 4 gramos.
Polvos de malvavisco.............................. 2
»
Jarabe de azahar................................c.
s.
Mézclese: Háganse 48 píldoras. Tómese una por dia.
Estracto hidro-alcohólico de cicuta. 13 decígs.
Arseniato de sosa................................
1
»
H. s. a. 24 píldoras. Tómese una ó dos por dia.
(Se continuará.)
Dr. Yzeta.

SECCION OFICIAL.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.

Con fecha 25 de Agosto último dirije á este Ministerio el cónsul
de España en Nueva-Orleans la siguiente interesante comunicación;
«Excmo. Sr.: Muy señor mió: Tengo el sentimiento de partici
par á V. E. que acaban de ocurrir cuatro nuevos casos de fiebre
amarilla, uno de ellos con resultado fatal en esta ciudad.
El hecho lo comuniqué anteayer simultáneamente á Y. E. y
al Excmo. señor primer Secretario de Estado.
La reaparición de tan terrible azote alarma considerablemente
los áuimos.
Nueva-Orleans palidece al recuerdo de las catástrofes del año
último. ¡Quiera Dios que no se reproduzca como en Memphis!
Grandes precauciones se toman para impedir tal calamidad.
Las casas infestadas se aíslan y fumigan; la cuarentena contra
Memphis, la Habana, Yeracruz y otros puntos infestados, es tan
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rigorosa como siempre; se vigilan los focos locales de la fiebre,
y la limpieza de la ciudad es relativamente mas esmerada; pero
á pesar de todo, se ha presentado de nuevo la fiebre amarilla en
Nueva-Orleans.
Sus propiedades contagiosas parecen cada vez mas potentes;
sus gérmenes, en apariencia extirpados, duermen en el invierno
para despertar con mas brío en el verano.
fina fumigación imperfecta es tan inéficáz para destruirlos
como una cauterización superficial para extirpar un cáncer que ha
penetrado hasta los huesos.
Sus refugios favoritos en el invieruo parecen ser los sitios im
puros y mal ventilados, las aguas estancadas, las materias animal
y vejetal en descomposición y las bodegas de los buques que tra
fican con los puertos del golfo de Méjico.
Nueva-Orleans es un importantísimo centro comercial, y su
prosperidad futura depende de su tráfico con el interior y el ex
tranjero.
La causa principal de que su aumento de población y su desar
rollo material no guarden paso con las otras ciudades de la Union,
es sin duda alguna la fiebre amarilla.
La cuestión de si esta es aquí endémica ó exótica, es por lo tanto
de un interés vital para ella.
Esta Junta de Sanidad tiene razón en los esfuerzos que hace
para resolverla.
Por mi parte, yo creo, por las razones que he tenido la honra
de exponer á V. E. en despachos anteriores, que es á la vez endé
mica y exótica.
Para impedir su desarrollo y extirparla, si es posible, dicha
Corporación está determinada á combatirla en ambos terrenos; en
el interior con medidas higiénicas, en el extranjero con una rigoro
sa cuarentena.
La controversia entre los partidarios de ésta y sus adversarios
es cada vez mas animada.
Hay una minoría poderosa que, sin reflexionar lo que perjudica
á esta localidad la afirmación de que la fiebre amarilla es en ella
endémica, lo proclama así á la faz del mundo, combate la cuaren
tena, considerada por las facultades médicas y los Gobiernos como
el antemural mas alto y robusto que puede oponerse á su impor
tación.
Algunos representantes del comercio presentaron una exposi
ción hace poco al gobernador pidiendo su reducción, la reforma de
los procedimientos de la Junta de Sanidad, y la deposición de los
facultativos que la componen.
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El gobernador respondió que el sistema sanitario en vigor ha
sido creado por el Congreso federal. Los legisladores de los Estados
lo han votado, y sus respectivas Juntas de Sanidad sou productos
de la ley.
Solo el Poder legislativo tiene por lo tanto facultad para alterar
su orgnizacion.
El remedio contra sus abusos lo tiene el público en los Tribu
nales.
La ley le dá discreción en todos aquellos detalles que para su
ejecución son necesarios.
Las disposiciones relativas al lastre, por ejemplo, han sido to
madas en vista del informe oficial de los comisarios de la Junta de
Sanidad de Washington, en el cual dicen que la fiebre amarilla
puede ser trasmitida á los países extranjeros en el lastre que toman
[os buques en el puerto de la Habana.
La discusión en el seno de la Junta de Sanidad de esta ciudad
ha sido aun mas interesante.
Su Presidente ha pronunciado un discurso para demostrar los
beneficios que reporta la cuarentena, y combatir la idea de que
la fiebre amarilla es endémica en Nueva-Orleans.
La cuarentena no es causa de la paralización de los negocios.
Estos se paralizan siempre aquí en el verano aun cuando no
exista. La Junta fomenta los intereses del comercio impidiendo la
importación de la fiebre amarilla.
Este considera la cuestión bajo un punto de vista puramente
comercial. No tiene para nada en cuenta la salud pública.
Pero aun así y todo, dice: «¿Mejorarían los negocios levantán
dose la cuarentena? ¿No se cerrarían con olio de nuevo para NuevaOrleans los puntos del interior? ¿De qué servirían las importaciones
extranjeras si se cerraban todas las avenidas para su distribución
en el pais? Ahora, en vísperas de la estación del algodón (habla
siempre el Dr. Marhs), cuando todos los productos del gran valle
del Mississipí son allegados á nuestros puertos para su exportación
al extranjero, ¿se quiere que levantemos la cuarentena, que apla
zaría el movimiento comercial hasta Diciembre? La importación de
la fiebre amarilla conduciría á otros puertos las 200.000 pacas de
algodón que exportamos por el nuestro, haciendo perder á este co
mercio 1.000,000 de pesos por este solo artículo. Importa por lo
tanto impedir su introducción en los Estados-Unidos para protejer
la salud de sus habitantes y los intereses vitales del comercio.»
Hechos históricos incontrovertibles prueban que tan terrible
plaga ha sido importada en muchos países, causando estragos que
habían podido evitarse con la cuarentena.
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En los 20 años que precedieron á su establecimiento en 1858,
ocurrieron aquí 26.226 muertes de fiebre amarilla, mientras que en
igual período después de su establecimiento, sin contar con el au
mento de población, y á pesar de que no ha sido bien observada,
solo han ocurrido 7.180, resultando un saldo de 19.046 vidas á
favor del sistema de cuarentena.
Otros individuos de la Junta tomaron también parte en esta
discusión.
El Dr. Schuppert manifestó el deseo de que el Congreso federal
votase una ley imponiendo la pena de confiscación á todo buque
que llegue á los Estados-Unidos con fiebre amarilla, y la de horca
á su capitán.
Desde que tuvo lugar esta discusión los adversarios de la cua
rentena callan, los ataques contra la Junta han cesado, su conduc
ta es mas generalmente aprobada y los acontecimientos van dando
razón á unos hombres sobre cuyos hombros pesa la responsabilidad
de la conservación de la salud de millones de criaturas.
La opinión pública se ha declarado de una manera inequívoca
en favor de la cuarentena en toda la extensión de los EstadosUnidos.
Algunos casos bastan para que se condene á una ciudad á la
mas rigorosa incomunicación. La Junta de Sanidad de Nueva-Orleans ha dicho bien. Levantar las cuarentenas equivaldría á inco
municar esta ciudad con el resto de la nación. Los pocos casos que
han ocurrido han sido suficientes para interrumpir las relaciones
con ella. Penzácola la ha restablecido á causa de lo que he anuncia
do á \. E.; Galveston la mantiene desde el principio con una cons
tancia y vigor invencibles.
Contestando el Presidente de su Junta de Sanidad á la petición
de que la levante, ha hecho al de la de esta ciudad la série de
preguntas siguientes: «¿Mauteneis una vigorosa cuarentena contra
Memphis y todos los puntos en que reina la fiebre amarilla? ¿Ha
sido esta importada ú originada en Nueva-Orleans? ¿Se debe su
disminución á causas meteorológicas ó á medidas de higiene públi
ca? ¿La combatís cou la desinfección sistemática, la fumigación y
aislamiento de las cosas y la destrucción de camas, vestidos, etc.»
etcétera, de los infestados? ¿Harán esas autoridades todo lo que
estuviere en sus manos respecto á cuarentenas y medidas higiéni
cas contra los puntos infestados, para impedir á todo trance su
importación? ¿Seguiréis comerciando con puntos infestados de
Cuba y Mégico, como la Habana, Veracruz y Támpico, por ejem
plo? ¿Consideráis la detención nominal de 10 dias para los buques
procedentes de dichos países como una cuarentena suficiente para
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garantizar á esos habitantes contra la importación de dicha plaga?»
El Gobernador de Tejas ha prohibido sabiamente, en opinión
del autor de estas preg-untas, las comunicaciones con Cuba y Mági
co: «No estamos, dice, en comunicación directa desde hace meses
con aquellos países. La fiebre amarilla hace terribles estragos en
Tampico y Yeracruz. Si el pueblo de Tejas pudiese contar con que
mantendríais una rigorosa cuarentena contra todos aquellos pe
ligrosos puntos, y con que conservaríais esa ciudad limpia y salu
dable, no tendría inconveniente en restablecer las relaciones co
merciales con Nueva-Orleans. Nuestro pueblo prefiere cualquiera
calamidad á la fiebre amarilla.»
Las relaciones comerciales son importantes, pero no deben man
tenerse á costa de la vida. Hace muchos años que no ha habido
epidemia en Galveston; sus habitantes no se hallan aclimatados, y
es natural que teman la presencia de este azote. «El estado sani
tario de este puerto y plaza, me dice el vice-cónsul de la nación en
Galveston, ha sido inmejorable desde algunos años, no obstante las
epidemias que ha habido en Nueva-Orleans y otros puntos de esta
latitud.
Esto lo atribuyen las autoridades locales á la rigorosa incomu
nicación que han establecido contra dichos puntos y todos los puer
tos de las Antillas, Méjico y Sur de América, tan luego como ha
habido rumores de epidemia.
La Junta de Sanidad de Galveston es evidentemente órgano de
la opinión pública en Tejas.
Los téjanos creen en la eficacia de la cuarentena por lo ocurrido
el verano último.
Gracias á ella, mientras que en Nueva-Orleans, Memphis, Grenade, Vichburg y otros puntos morían las gentes á millares, Tejas
gozaba de una salud excelente, no habiendo tenido un solo caso de
fiebre amarilla. Su rigor era terrible.
Cuando algún tren procedente de puntos infestados se aventu
raba á entrar en su territorio, era recibido á balazos por sus habi
tantes, y tenia que retroceder ó escapar con la velocidad del rayo.
Este verano se ha conseguido también casi localizar la fiebre
amarilla en Memphis por medio de la cuarentena, y las autorida
des de Tejas se hallan resueltas á no quedarse atrás en la práctica
de un sistema que tan buenos resultados produce.
Tal es, Excmo. Sr., la situación; tal la opinión de las Juntas
sanitarias de este pais sobre la fiebre amarilla, y los medios de
combatir sus gérmenes, importación y propagación.
He tomado nota de todo, y no vacilo en trasmitir á V. E. estas
noticias, persuadido de lo mucho que afecta á España esta cues-
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tion, y por lo que puedan contribuir á la conservación de la salud
de sus habitantes y la dilucidación de una materia tan oscura como
interesante.
Loque se inserta en este periódico oñcial para conocimiento del
comercio.
Madrid 27 de Setiembre de 1879. —El directer general, C. Ibaüez de Aldecoa.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.
EXPOSICION.

Señor: El art. 169 del Plan de estudios de 15 de Julio de 1863,
vigente en la isla de Cuba, previene que los graduados extranjeros
que aspiren á que se les habilite para ejercer sus respectivas pro
fesiones, deben acreditar la validéz de sus títulos, haberlas ya
practicado por espacio de seis años, y satisfacer la cantidad que
se les señale, sin que esta exceda de los derechos exigidos en los
establecimientos literarios de la isla por el título análogo al que
se presente para recabar la habilitación.
Acaso para eludir una exclusión determinada, la ley confundió
escuelas eminentes, que pueden servir de uorma, con otras por
completo desorganizadas; y, mas previsora que consecuente, esta
bleció el requisito de seis años de práctica, explicable solo por la
igual duración de los estudios de la Facultad de Medicina, que,
por estar basada en principios científicos universales, es casi objeto
único de las indicadas habilitaciones.
Tal requisito, sin embargo, no constituye la mas segura garan
tía de aptitud, 6 incapacita para el ejercicio de su profesión á gra
duados dignos por su saber é inteligencia, entre los cuales figuran
muchos que, si bien por las circunstancias excepcionales por que
ha atravesado la grande Autilla se han visto obligados á fijar su
residencia en extraños países y á hacer en ellos sus estudios, hoy
vuelven al seno de su pátria con un título legítimo y respetable:
aunque por su expedición reciente no Jes haya sido posible realizar
la práctica que la ley determina.
A. allanar este obstáculo, según lo exigen razones de convenien
cia y equidad, y sin lastimar ninguno de los sagrados y múltiples
intereses por que debe velar una Administración conciliadora y
prudente, van encaminadas las disposiciones que el ministro que
suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. en el
adjunto proyecto de decreto.
Madrid 3 de Octubre de 1879.—Señor: A L. R. P. de V. M.—Sal
vador de Albacete.
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Real decreto.
En vista de las razones expuestas por el Ministro de Ultramar;
oido el Consejo de Instrucción pública, así como el de Estado, y de
acuerdo con el de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. El Gobernador general de la isla de Cuba
podrá por justas causas, y previos informes de la Junta superior
de instrucción pública y del Rector de la Universidad de la Haba
na, que á su vez oirá al Claustro de Profesores de la Facultad
correspondiente, conceder habilitación para ejercer sus respectivas
profesiones en la isla á los graduados extranjeros que lo solicitaren,
siempre que acrediten la validez de sus títulos y haber ejercido la
misma profesión por seis años, ó en defecto de este último requi
sito sean aprobados en un exámen de las asignaturas cursadas por
los nacionales, precedida la justificación de haberlas estudiado en
establecimiento público.
Art. 2.° En uno ú otro caso los graduados extranjeros pagarán
por la habilitación de sus títulos una cantidad igual á los derechos
que por los mismos se exigen en los establecimientos literarios de
la isla.
Art. 3.° Las habilitaciones concedidas en virtud de este decre
to serán temporales, y no producirán otro efecto que el del simple
ejercicio de las profesiones.
Art. 4.° Queda derogado el art. 169 del Plan de estudios de 15
de Julio de 1863, así como cualquiera otra disposición que se opon
ga al cumplimiento de las comprendidas en el presente decreto.
Dado en Palacio á tres de Octubre de 1879.—Alfonso.—El Mi
nistro de Ultramar, Salvador de Albacete.

NOTICIAS.
Ha llegado á nuestra población el Dr. Declat, de la Facultad de

Medicina de Paris, y célebre propagador de la medicina antisép
tica, por medio del ácido fénico. Dentro de breves dias dará una
conferencia en el Instituto Médico y otra en la Sociedad Escolar,
sobre el Tratamiento de las fiebres intermitentes por medio de las i?iyecciones hipodérmicas de dicha sustancia. También se propone ha
cer algunos experimentos en los enfermos, para demostrar la ver
dad de las ideas que profesa. En su dia daremos cuenta á nuestros
lectores de los resultados obtenidos.
Tomo III.

la
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En el corio espacio de tiempo que llevamos de curso, ha practi

cado el Dr. Ferrer y Vinería varias operaciones con notable éxito;
cuéntanse, entre otras, tres reducciones de luxación del húmero:
variedades sub-glenoidea, sub-coracoidea é intra-coracoidea; una
extirpación de un lipoma del abdémen; una reducción de una
fractura del cuerpo del fémur; una de los huesos de la pierna; dos
de la extremidad inferior del rádio; otra de la extremidad superior,y por último, ha practicado una de fístula de ano. El método
antiséptico del Dr. Lister ha sido aplicado con feliz éxito en varios
casos de herida contusa, así como en la extirpación del lipoma; en
las fracturas se han empleado los vendajes de Nélaton, dextrinados, enyesados, etc. En breve haremos una revista de los casos
notables que registre nuestra clínica.
También en la clínica médica está realizando importantes tra
bajos é innovaciones el Dr. Magraner y Marinas, de las cuales nos
ocuparemos en su dia.
El Consejo municipal de Paris ha aprobado las siguientes bases en

el concurso para la cremación:
«Artículo primero. Se abre un concurso para determinar el me
jor procedimiento de incineración de los cuerpos ó de otro medio
que dé el mismo resultado.
El procedimiento ha de reunir las siguientes condiciones:
A. Asegurar la transformación de las materias orgánicas, sin
producir olor, humo ó gases deletéreos.
Garantizar la identidad y la conservación de las materias
fijas, sin mezcla de otra sustancia.
C. Ser expeditivo y económico.
D. No poner obstáculo alguno á la celebración de las ceremo
nias religiosas de cualquier culto.
Art. 2.° El concurso, que durará seis meses, se abrirá el dia que
fije el Prefecto del Sena.
Los concurrentes presentarán en apoyo de su proyecto uu pre
supuesto de planteamiento y de su ejercicio, indicando el coste de
las operaciones.
Art. 3.° La clasificación de los proyectos no se llevará á cabo
sino después de efectuar experiencias comparativas y prácticas á
costa de los concurrentes.
Art. 4.° El jurado encargado del examen y clasificación de los
proyectos será nombrado por el Prefecto del Sena, y compuesto de
quince miembros, de los cuales un tercio habrá de escojerse en el
seno del Consejo municipal.
B.

NOTICIAS.

91

Art. 5.° Los autores de los tres proyectos que sean clasificados'
como primeros, recibirán cada uno 10,000 francos de indemni
zación.
Art. 6.° El autor del proyecto que ocupe el primer lugar, y que
en consecuencia será adoptado por la ciudad para su ejecución,
recibirá, además, una suma de 20,000 francos. Mediante su pago
quedará la ciudad propietaria dé los proyectos y procedimientos
del autor en cuanto á su aplicación á los servicios fúnebres de
París, ya en el recinto de la población, ya en los cementerios ex
teriores.
El autor conservará sus derechos de propiedad y de explotación
en cualquiera otra localidad distinta.»
El Dr. Rodolfi dice que, hallándose padeciendo un fuerte coriza,
masticó un par de hojas de eucaliptus é ingirió la saliva, la cual
tenia un sabor amarguísimo y aromático, y vió con sorpresa que
á la media hora el coriza había desaparecido. Algunos dias después
volvió á recaer, tomó de nuevo el mismo remedio y curó enseguida.
El autor cree que estos efectos del eucaliptus se limitan solo al
coriza agudo.
El Dr. Castan de Montpellier ha leído una nota en la Asociación
francesa para el progreso de las ciencias, asegurando en ella que
emplea hace bastante tiempo las valvas de rnaiz en el tratamiento
de las arenillas; usa la infusión á la dósis de tres ó cuatro tazas
de café al dia. Esta medicación calma los atroces dolores del
cólico nefrítico, y bajo su influencia son expulsadas las aren illas,
casi sin sufrimientos y sin fenómenos reflejos.
El último correo procedente del Japón trae desconsoladoras noticias
de los distritos donde el cólera ejerce sus estragos. El número de
las personas invadidas ascendía á 70.000 el dia de la salida del
correo. De éstas 39.200 han sucumbido, lo cual hace subir á un
56 por 100 el término medio de las defunciones.
Refiere la Gaceta de Colonia que en Kettwig ha dado á luz una
mujer en un parto cuatro niños y una niña, que vivieron muy pocas
horas; aunque pequeños, muy bien formados. La madre se repuso
completa y rápidamente.
El Dr. Fleck ha publicado el siguiente curioso caso de constipación
crónica, que él atribuye á alguna anomalía en la inervación de los
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intestinos. El paciente, holandés de nacimiento, era de constitu
ción delicada, pero bien nutrido, y siempre había estado mas ó
menos sujeto á la constipación; pero en los dos años últimos sus
intestinos habían adquirido una torpeza alarmante, pues solo se
habían movido cinco ó seis veces al año. Es verdad que en los intérvalos entre estas evacuaciones el enfermo deponía una pequeñí
sima cantidad de heces duras cada seis, ocho ó diez dias, pero las
materias arrojadas difícilmente compondrían los restos de una sola
comida. Dos ó tres dias antes de una de las principales evacuacio
nes, ocurrió que el paciente empezó ¡i sentirse inalo, se alteró su
sueño, estaba inquieto , no tenia gaüas de trabajar, percibía una
sensación desagradable en su espalda, etc. Entonces, después de
un cólico agudo, expulsó una enorme cantidad de heces de un olor
sumamente fétido; en seguida se sintió mejor por dos ó tres horas,
después arrojó mas heces, y así tuvo cuatro ó cinco movimientos
durante el dia. Al siguiente , solo tuvo un lijero ataque de diarrea,
después del cual volvieron á caer sus intestinos eu su habitual es
tado tórpido; pero él se sintió tan decaído y tan postrado los dias
siguientes, que temió la evacuación mas que la corpróstasis. En el
exámen se encontró que las heces se acumulaban principalmente en
el colon ascendente y transverso; estos intestinos, no solo sentían,
sino también se veian al través de las paredes abdominales; el
vientre estaba blando, no muy distendido; el diafragma empujado
hácia arriba; todos los otros órganos eu estado completamente nor
mal. El enfermo ha ensayado todos los remedios posibles para li
brarse de una situación tan aflictiva, incluyendo la electroterapia,
la hidroterapia y las grandes enemas , pero nunca ha podido obte
ner alivio. Ultimamente vino á Marienbad, en donde bebió el agua
y tomó baños: el resultado de este tratamiento fué que los intesti
nos se movieran una vez cada dos ó tres dias. El Dr. Fleclc procura
explicar este hecho curioso por alguna anomalía en la inervación de
los intestinos, supuesto que ellos permanecían tórpidos hasta que
eran estimulados por alguna causa desconocida, ó quizá por un
acto reflejo; entonces las heces acumuladas eran expelidas repenti
namente. (Wienner Mediscinische Blatter.)
Errata. —En el número anterior se ha deslizado la siguiente:
Página 44, línea 33, dice: puesto que no son hoy desconococidos, y
debe decir: puesto que nos son hoy desconocidos.
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