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OTOLOGÍA.
Perforaciones de la membrana del tímpano.
I.

Entre las diversas lesiones que complican el curso de las
enfermedades supuratorias del oido , se encuentran las per
foraciones de la membrana del tímpano. Reciben este nombre
las soluciones de continuidad que comprenden todo el es
pesor en la membrana timpánica, sin ser producidas‘por
violencias exteriores, porque en este caso se llaman heridas.
El concepto de perforación envuelve en sí la idea de un tra
bajo morboso anterior, cuya evolución progresiva ha dado
lugar á dicha lesión anatómica; y conviene fijar aquí más y
más esta circunstancia , por cuanto el antecedente morboso
referido es el que mantiene frecuentemente la perforación,
haciendo su curación difícil, siendo á él principalmente á
quien hay que dirigir los medios terapéuticos. Por otra
parte, en muchos casos, pero sobre todo en la esclerosis de
la caja timpática, hay necesidad de practicar y mantener
una abertura en la membrana del tímpano; y como entonces
no existen las condiciones patológicas que sostienen las
perforaciones, por mas que nos esforcemos en practicar más
y más aberturas, estas se cicatrizan y cierran con una rapidéz asombrosa: razón por la cual todos los medios inven
tados hasta el dia para mantener abiertas las perforaciones
artificiales, que no son pocos é ingeniosos, han fracasado en
manos de todos los especialistas ; y ni las sondas permanen
tes de Bonnafont, ni los rodetes de Politzer, ni la canula
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anular de Voltolini, ni los bordones de diferente espesor que
yo mismo lie empleado, han podido obtener una perforación
abierta mas allá de tres ó cuatro meses. Al tratar , por con
siguiente, de las perforaciones del tímpano nos referimos, no
al estado físico que constituye la solución de continuidad,
sino á su vez al estado patológico, que ha sido su causa pro
ductora y que la mantiene.
Las perforaciones del tímpano forman uno de los capítulos
mas interesantes de la moderna Otología, no porque ellas
sean causa constante y necesaria de sordera absoluta, como
creían los antiguos y como cree el vulgo instruido , lo cual
sucede solamente en muy raras ocasiones, sino porque se
presentan complicando gran número de afecciones auditivas,
que de otra manera serian fáciles de curar: porque su pre
sencia implica siempre una lesión primitiva ó secundaria de
la caja del tímpano, á la cual hay que dirigir nuestros medios
terapéuticos con las dificultades que' en sí lleva general
mente la limpieza de dicha cavidad timpánica y la llegada
á ella de nuestros remedios; y por último, porque aun cuando
obtengamos la supresión de flujos purulentos ó moco-puru lentos al cabo de mucho trabajo, ó bien este resultado so
brevenga espontáneamente, en ambos casos la enfermedad
se ha curado, pero la perforación queda; y la caja, estando
entonces mas accesible á las influencias exteriores, enferma
con mucha facilidad, lo cual no hace sino agravar la per
foración que se agranda, hasta destruir toda la membrana
del tímpano, como de ello tenemos observaciones. De manera
que las supuraciones, ocasionando las perforaciones y estas
á su vez dificultando la curación de aquellas , establecen un
círculo vicioso, origen del largo tiempo que se requiere para
el tratamiento de esta clase de afectos , que suelen terminar
no pocas veces con la paciencia de los enfermos y del médico.
Hacemos notar esto aquí expresamente, porque todos los
dias vemos á médicos que no son muy puristas en el diag
nóstico y menos escrupulosos en el tratamiento de sus en
fermos, prescribir inyecciones astringentes variándolas hasta
el infinito para curar otorreas rebeldes, terminando por
declarar incurables estas enfermedades, ó por decir que
están sostenidas por el vicio herpético , ó por fin, creyendo
que la falta de éxito se debe á la poca acción del medi-
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camento, introduciendo en el interior del oido, ya soluciones
caústicas, ya los mismos cilindros de nitrato de plata, sin
que la vista ni la razón metodizaran y dirigieran su empleo;
resultando , como es consiguiente, á esta terapéutica empí
rica una agravación de los síntomas y una nueva etapa en
la enfermedad , que adquiere caracteres mas graves que ha
cen mas difícil y larga su curación.
Patogénia y Ictiología.
II.

Las perforaciones timpánicas resultan , ya de la ulceración
y desgaste del tejido de la membrana, ó bien de una rotura
de la misma por compresión externa ó interna. Al primer
grupo corresponden las perforaciones que resultan por una
parte de las inflamaciones crónicas supuratorias de la caja,
que poco á poco van desgastando el tejido de la membrana
de dentro á fuera, hasta atravesar todo su espesor. Así ocurro
en los catarros escrofulosos de los niños ó de los adultos
linfáticos, y su consecuencia son perforaciones en general de
gran tamaño , porque el pus, que ha estado bastante tiempo
detrás de la membrana, ha obrado sobre toda ella adelga
zándola y cuando al fin se abre paso por el centro, toda la
porción de membrana que ha sufrido la acción del pus
impropia para nutrirse, se reduce hasta quedar representada
por una pequeña cinta adherida al círculo ó marco timpánico.
También forman parte de esta clase de perforaciones, las
que resultan de las miringitis ó inflamación de la membrana
timpánica, ya aguda ó crónica que termina por supuración,
formando pequeños abeesitos que aparecen en forma de
vesículas, mas ó menos numerosas, las cuales al abrirse
establecen una comunicación entre la caja del tímpano y el
conducto auditivo externo. Las perforaciones que se originan
por este mecanismo son pequeñas , redondeadas, á menudo
múltiples, y en no pocas ocasiones de las llamadas invi
sibles por el Dr. Williams de Cincinati, porque siendo el
orificio muy pequeño y encontrándose en el centro de una
ulcerita redondeada que queda á consecuencia de la elimi
nación de la capa epidérmica que formaba la vesícula, estas
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perforaciones no son visibles siempre á simple vista, y de
consiguiente es entonces el diagnóstico muy difícil.
Las perforaciones que se forman por rotura violenta de
la membrana, sobrevienen en el curso de un catarro supuratorio agudo de la caja, como el que acompaña á las fiebres
eruptivas ó por otra circunstancia. El pus, coleccionándose
en el interior de la caja en cantidad mayor de la que esta
puede contener, y no teniendo fácil salida por la trompa de
Eustaquio, distiende las paredes hasta romper la membrana
del tímpano después de atroces dolores; ó si esta es resistente
y no cede, se abre paso al laberinto, colocando al enfermo en
un estado de gravedad alarmante. Por esta razón, es preciso
en el curso de toda fiebre grave, sobre todo eruptiva, tener
presente esta lesión del tímpano, porque los síntomas ce
rebrales graves que suelen referirse á la afección general,
ceden con una simpje puntura de la membrana que permita
la salida del líquido que está detrás.
También pueden resultar las perforaciones por grandes
violencias que obran de fuera adentro, siempre y cuando son
sobrado violentas para ocasionar al mismo tiempo que una
herida contusa ó dislacerante, un catarro supuratorio agudo
que la convierta en verdadera perforación. Tal sucede, y de
ello poseemos observaciones , en la introducción de cuerpos
extraños de una manera brusca y enérgica, en la práctica
ciega y absurda de reconocimientos, que mas bien son agre
siones, practicados con sondas y estiletes, sin otro resultado
que la herida de la membrana y sus consecuencias; y por fin.
en las maniobras para estraer cuerpos extraños cuando no
van dirigidas por la vista ó cuando son practicadas con ins
trumentos impropios para el caso.
De modo, que toda causa capáz de herir en todo su es
pesor la membrana timpánica, produciendo á su vez un
catarro de la caja que la convierte en perforación perpe
tuándola, ó que sea susceptible de producir una sujmracion
abundantísima en la caja que se busque salida á través del
tabique timpánico, podrá figurar en la etiología de esas aber
turas que por su cronicidad y por la poca tendencia á la
curación que tienen, participan de los caractéres propios de
las fístulas en general.
De aquí que siendo indispensables una serie de circuns-

97

OTOLOGÍA.

tancias reunidas para que la verdadera perforación se esta
blezca , no podríamos decir que existen causas que por sí
solas y constantemente producen esta lesión, ó en otros
términos, que existen causas determinantes de perforaciones
timpánicas.
Entre las circunstancias generales que favorecen la pro
ducción de estas afecciones, incluimos todas las que pre
disponen á los catarros y supuraciones crónicas, ó que de
terminan catarros supuratorios agudos é intensos. Entre las
primeras encontramos el temperamento linfático, la niñéz
y el escrofulismo; entre las segundas todas las fiebres
eruptivas.
(Se concluirá.)

Dr. P. Casanova.

TERAPÉUTICA ESPECIAL.
ALGUNAS PALABRAS SOBRE ¿Me talo terapia.
Uno de los métodos terapéuticos que podemos considerar
como mas recientes , y que está llamando poderosamente la
atención délos médicos es laMeíaloterapia, consecuencia ne
cesaria de los experimentos de metaloscopía, tan felizmente
llevados á cabo de dos años á esta parte. Era natural que,
después de haber descubierto que la aplicación de un metal
sobre la piel determinaba fenómenos especiales de parte de
la inervación, al paso que otros metales, ó no se dejaban
sentir, ó por el contrario, hacían desaparecer los producidos
por el primero, era natural, decimos , que en vista de esto
se tratara de aprovechar estos efectos, y hacer de ellos una
aplicación ventajosa, sobre todo en un orden de enfermeda
des bastante rebeldes á los medios ordinarios de curación,
como son ciertas neurosis, y especialmente las diversas for
mas de histeria.
Realmente se procedió así, y sabidos son de todos, los re
sultados obtenidos en París, principalmente por Charcot, á
cuya constancia se debe el haber podido establecer reglas
bastante fijas para el tratamiento de la acromatópsia y de la
anestesia de las histéricas.
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Recientemente, según yernos en los Anales de la Sociedad
de Biología, se ha extendido mas ese estudio. El mismo
Mi*. Charcot ha podido comprobar que, si sobre enfermas
históricas que fueron hemianestésicas, pero ya curadas, se
aplica una plancha del metal al cual eran sensibles, reapa
rece la anestesia. Al propio tiempo que esto sucede respecto
á la sensibilidad de una región limitada, reaparecen igual
mente los desórdenes de la visión que habian desaparecido,
quedando de nuevo acroinatópsica la enferma, mientras dura
la aplicación metálica. La ampliación mas notable de estos
conocimientos es á la generalización de los mismos respecto
á perturbaciones nerviosas, de origen no histérico , pues se
ha visto que los espresados caractéres de la acromatópsia no
son peculiares de las histéricas, sino que se manifiestan
siempre que hay lesión en la parte posterior de la cápsula
interna del ojo, y dejan de manifestarse cuando la anestesia
no reconoce como origen una lesión local, sino que se debe
á lesión espinal. De lo cual resulta un eficáz medio de diag
nóstico diferencial entre afecciones parecidas por su carácter
externo, pero distintas por el origen que reconocen.
Posteriormente en la misma Sociedad de Biología, el
Dr. Vigouroux ha dado á conocer nuevas aplicaciones , y
ampliaciones de los mismos principios. Resulta de sus obser
vaciones, que si á una mujer histérica y anestésica, se aplica
una placa de metal á la cual es sensible, y en seguida en
cima de esta otra placa de un metal no sensible, el fenó
meno morboso que se trate de combatir (anestesia, hiperes
tesia, parálisis) se detiene en el punto en que se encontraba
en el momento de hacer la doble aplicación, es decir, que se
suspenden las alternativas de aumento y disminución, apa
rición y desaparición de los desórdenes, propios de las afec
ciones histcrálgicas. Así, si la segunda placa se ha colocado
en el momento en que la sensibilidad excitada se ha estable
cido como hecho fijo, ya no vuelve la anestesia, y vice
versa, si la placa se colocó en el momento de determinarse
la anestesia , esta dura tanto, como tiempo se prolonga la
aplicación. De esta suerte se puede sin dificultad prolongar
por mucho tiempo la acción metaloterápica de una aplica
ción , resultado muy ventajoso , cuando se trata de histerias
muy rebeldes. Esto mismo había comprobado ya Burq , aña-
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diendo que la segunda placa puede ponerse en sitio distinto
de la primera , á alguna distancia, pero siempre en la re
gión afectada.
Con el objeto de simplificar aun el procedimiento, y
hacer mas decisivo el efecto de la aplicación metálica, ha
ciéndole mas duradero, el mismo Mr. Vigouroux lia ideado
combinar la acción metaloterápica con la electricidad , fun
dándose en los hechos de experimentación de Burq, de los
cuales resulta que las corrientes continuas, el imán y la
electricidad estática, pueden producir igual resultado que
los metales, y por lo tanto sustituirlos. En este concepto, si
se produce primero la anestesia en una región dolorida, y
después de conseguido esto, se aplica sobre la misma una
placa de metal que se sepa ya no excita la sensibilidad
de aquella enferma, se consigue que esa anestesia dure por
un tiempo considerablemente largo. Hé aquí cómo procede
el citado Profesor. Coloca á la enferma, que supondremos
afectada de una hemianestesia derecha, sobre la banqueta
aisladora de una máquina eléctrica; pónese esta en movi
miento, y se produce una especie de baño eléctrico, bajo
cuya influencia se vé, al cabo de pocos minutos, desaparecer
la anestesia y la acromatópsia del lado derecho, aparecen en
el izquierdo, y enseguida desaparecen. Entonces coloca sobre
el lado derecho una placa de latón (suponiendo que la en
ferma era sensible al estaño), y lo conserva sujeto por algún
tiempo. Es posible que al otro dia, ó pasados algunos dias,
reaparezcan la anestesia y la acromatopsia, pero son ya
menos intensas, y se ven entonces á la izquierda, en cuyo
punto se pueden atacar por el mismo procedimiento.
La combinación, pues, de la electricidad y la Metaloterapia en el tratamiento de los mencionados desórdenes de
origen histérico, se reduce á producir dos hechos:
1. ° Provocar él fenómeno que se necesite (el opuesto á la
alteración morbosa) y que se quiera subsista, por medio de
una corriente continua, galvánica, magnética, etc.
2. ° Obtenido aquel fenómeno á un grado que se conceptúe
suficiente, aplicar sobre la región en que tiene su asiento
una placa de metal, metaloscópicamente neutro, el cual se
puede dejar todo el tiempo que se estime necesario.
Las ventajas de este procedimiento son evidentes, pues se
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llega á obtener lo que hasta ahora era mas difícil conseguir
de los procedimientos metaloterápicos, esto es , la perma
nencia de los efectos, hasta el punto de que representaran
una verdadera curación. Es verdad que, como consecuencia
de la índole especial protéica de las enfermedades histerálgicas, es posible y aun fácil la repetición de iguales fenó
menos, pero estos reaparecen ya con menos intensidad , y
casi siempre trasportados, es decir, cambiados de lado y de
región, lo cual es el primer paso para la curación definitiva,
como lo prueban los hechos experimentados por los que ma
yor número de veces han observado los resultados del trata-'
miento que nos ocupa.
La Metaloterapia felizmente vá saliendo ya del campo de
los tanteos y los experimentos, siendo de esperar que dentro
de muy poco tiempo puedan formularse sobre conclusiones
bien fijas , las bases de nuevos procedimientos, haciendo con
ello la terapéutica una valiosa adquisición , en el terreno en
que mas falta hacen medios seguros y duraderos, como es
el de la terapéutica de los desórdenes histéricos.
Dr. Campa.

DISCURSO
leído por D. Pascual Garin y Salvador en la sesión
inaugural de la Sociedad Escolar Médica.
(Conclusión.)

II.

Considerado de este modo, cámbia completamente el aspecto
sindrómico de la enfermedad, y lo que antes parecía incomprensible
es ahora muy racional. La inflamación del plexo cardíaco, es decir?
de los filetes simpáticos y vagos, dá perfecta cuenta de los trastor
nos que sobrevienen, como lo vais á ver. Excitados los filetes car
díacos del simpático determinan palpitaciones al principio ó al fin
del acceso, al principio por un predominio en la acción de los sim
páticos, al fin por ag-otamiento nervioso de los vagos.
El eretismo de los filetes del neumogástrico explica la lentitud
del pulso, la aquinesia cardíaca y hasta el síncope, y la perfecta
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armonía en la acción de estos nérvios dá exacta cuenta de la regu
laridad del pulso en medio de los accesos mas alarmantes.
No pretendemos demostrar solo la acción local de estos nérvios;
vamos á presentar su acción general. La propiedad que tiene el sis
tema nervioso de generalizar una excitación localizada, se com
prueba brillantemente cuando recae en nérvios de la vida vegeta
tiva. Los formidables trastornos que se observan en los desgraciados
que padecen una hérnia extrangulada, en los que aquejan una
peritonitis, son exactamente iguales á los de los enfermos de angina
de pecho, y sin embargo, en unos es la porción solar del gran sim
pático la interesada y en los otros el plexo cardíaco. La facultad
de propagarse la excitación y la igualdad de fenómenos nos hace
comprender otra proposición. En estos trastornos no influye la canti
dad sino la calidad, y en prueba de ello excitad uu nérvio periférico y
obtendréis un gran dolor, pero jamás la palidéz del semblante, jamás
la lentitud del pulso, jamás la isquemia de las extremidades, jamás
los sudores frios, jamás la extinción de la voz y otros mil desórde
nes que la mas ligera gastralgia puede determinar.
Si, pues, la excitación generalizada de los filetes viscerales pro
duce tan graves trastornos, ¿qué mucho que en la angina de pecho
haya laringismo, esofagismo, eructos y regurjitaciones y hasta la
disnea, por algunos negada, como dice Peter, para mayor gloria
de una teoría absolutamente insuficiente, la neurosis pura y simple
del neumogástrico?
Hasta aquí solo hemos buscado la interpretación de los fenóme
nos centrales; pasemos á los periféricos, cuya génesis es de las mas
sencillas.
El dolor de la espalda en su parte izquierda, del brazo, del codo
y de los dedos, se explica por la neuralgia diafragmática de algunos
autores, es decir, por la transmisión de la vibración nerviosa del
frénico al plexo cervical y braquial por sus numerosas anastómosis,
de la misma manera que el dolor del testículo, del cordou espermático y de la parte inferior de los muslos se debe á la acción refleja
ejercida por intermedio de la médula.
Veis, pues, señores, cuán satisfactoriamente se explican los
graves desórdenes de la angina de pecho, aceptando como elemento
genérico lo que la necropsia demuestra, mas no es esto solo; como
quiera que los hechos bien observados, en Medicina como en todas
las ciencias, quedan como verdades axiomáticas que nos ponen en
camino de interpretar cuantos casos se presenten que con ellos
tengan relación, de ahí que hoy nos demos perfecta explicación de
lo que en otro tiempo era oscuro. Me refiero al enlace entre la an
gina de pecho y la pericarditis, teniendo entendido que hablamos
Tomo III.
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do la esternalgia aguda. Difícilmente será que registrando cual
quier obra de clínica, sin ser muy antigua, no encontremos casos
de angina de pecho confundidos con pericarditis.
Esto es lo que le aconteció á uno de los mas célebres clínicos
franceses, á Mr. Andral. Al ocuparse este señor en su clínica mé
dica (1) de las enfermedades del corazón, cita la observación de un
panadero atacado de reumatismo que murió con los síntomas de
angina de pecho, que él los refirió á una pericarditis cuya autopsia
demostró, palabras textuales, «una viva rubicundéz del pericardio;
no había en él, propiamente hablando, derrame alguno, pues apenas
se recogió una onza de verosidad serdosa;» luego añade en una
nota: «No podía existir en este caso el sonido macizo que ha sido
reputado como uno de los signos característicos de la pericarditis.»
Otra observación, la tercera de la citada clínica, es la de un
zapatero que, aparte de otros síntomas característicos, ofrecía dolor
precordial que se irradiaba á intérvalos al brazo izquierdo, y e^
enfermo dice sentía como un lazo de hierro que comprimía, fuertemen
te su pecho y le ahogaba. Por mas que Andral incluya estas obser
vaciones entre las pericarditis, justo es hacer constar que luego
añade: «Este conjunto de síntomas tiene mucha analogía con el
cuadro sintomalógico de la angina de pecho,» lo erial demuestra
que, si bien las creyó pericarditis, ya notó en ellas algo distinto de
lo ordinario.
Podría citar otras varias observaciones de Bouillaud; pero re
nuncio á ello, por no abusar de vuestra benevolencia, y me limitaré
á enunciar la interpretación que creo mas aceptable para dilucidar
casos en apariencia oscuros.
Es preciso que tengamos en cuenta, que en la pericarditis
aguda hay dos especies de dolor; el que se siente sobre el trayecto
de un nérvio que nada de especial tiene de la pericarditis, pues es
simplemente una neuralgia diafragmática que acompaña ála pleu
resía y peritonitis diafragmática, y el dolor profundo ó visceral
propio de la pericarditis, que asienta en las inmediaciones del
esternón, siendo producido por la irritación inflamatoria del plexo
cardíaco. Este es el característico de la pericarditis y de fácil
comprensión, recordando que el proceso flogístico de la porción
aorto pulmonar del pericardio, se trasmite á los filetes vagos y
simpáticos del plexo cardíaco, como la inflamación parietal de esta
serosa se comunica á los nérvios diafragmáticos.
Hay aquí dolor que reconoce dos causas: irritación del frénico
y de ahí la dificultad en la respiración; irritación de los filetes sím
il) Andral, Clínica Módica, traducción española.-Madrid, 1811.
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páticos, y en consecuencia trastornos circulatorios. Que predomine
uno de estos, y los otros apenas serán perceptibles ó no existirán,
y los autores emitirán opiniones opuestas cuando no tienen razón
de ser, cuando no dependen mas que de una defectuosa observación.
La gravedad de esta afección, pues, no consiste en que se es
timule mas el vago ó el simpático; está en que el corazón recibe
mal la corriente nerviosa, en que el corazón en estas condiciones
tiene que contraerse mas, porque se establece una lucha entre su
nutrición comprometida y la masa que tiene que mover, resultando
una hipertrofia, por algunos llamada providencial, que, conociendo
su génesis, comprendereis cuán sarcástica es esta palabra, pues
comojdice un autor, en la pila anatómica el cor bovinum seria la Pro
videncia en su mayor apogeo.
Hemos concluido, señores, lo relativo al primer punto que pensá
bamos discutir; como complemento de este, espondremos la división
que de las formas de la esternalgia se ha hecho, división basada en
el aparato excitado, y del cual siempre se irradia al plexo cardíaco.
Estos aparatos son el cardíaco, el pulmonar y el gástrico, teniendo
presente que la excitación fisiológica, como algunos autores la
llaman, no nos parece aceptable, por cuanto ella no puede ocasionar
el mas lijero acceso si los nervios no se hallan alterados, en cuyo
caso estamos de lleno en la excitación patológica. Los agentes
capaces de producir la excitación cardíaca, son: los disgustos, la
cólera y en general todas las emociones morales fuertes, cuya
acción sobre el corazón está bien demostrada, y los esfuerzos que
obligan á trabajar con exceso á este órgano.
La excitación pulmonar viene representada por lo que algunos
autores llaman marcha contra el viento, es decir, por los esfuerzos
respiratorios, etc.
Los excitantes gástricos son los alimentos, y así vemos que lo
mismo sobreviene el ataque después de una abundante comida,
que á las primeras cucharadas de sopa.
Y estamos en el caso de averiguar si la angina de pecho puede
deberse á una neuralgia.
Para nosotros, en algunos casos sí; de la misma manera que en
un individuo, el nérvio ciático, los lumbares, los intercostales se
excitan con entera independencia del resto del sistema, el plexo
cardíaco puede hacerlo como se ha observado varias veces, espe
cialmente en los que padecen la neuropatía cerebro-espinal de
Krishaber, y en las histéricas por simple irritación espinal.
La estadística de Krishaber contiene algunas observaciones exac
tas y en estremo curiosas. En sus enfermos había ausencia com
pleta de dolor espontáneo ó provocado en el intervalo del ataque.
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El corazón se hallaba dentro los limites de sn actividad fisiológica,
y el enfermo exento de antecedentes reumáticos ó gotosos.
No hace un momento he dicho que la estenocardia por neu
ralgia del plexo cardíaco se presentaba especialmente en los en
fermos de neuropatía cerebro-espinal de Krishaber, y al decir espe
cialmente, os he dejado entender, que no todos los enfermos padecen
esta neuralgia, y así es en efecto; los mas afortunados no la
sufren, pero el que lleg’a á afectarse, nos ofrece los caracteres tan
marcados, que no hay ninguna duda, coincidiendo con esto el cu
rioso fenómeno de experimentar los enfermos la sesión de un cuerpo
extraño en la laringe, algunas veces tan pronunciada y violenta
fuera de los accesos, que los enfermos más se quejan de una en
fermedad en la laringe que en el pecho.
De igual manera que en el angorpectoris por neuritis, en el
caso á que nos referimos, el ataque puede presentarse á consecuen
cia de la ingestión de alimentos, por excitación de los filetes gástrios del vago, en individuos cuyo corazón, esto es, el sistema
nervioso cardíaco está conmovido de antiguo, ó en otros términos: la
excitación localizada á los filetes gástricos del vago reacciona sobre
los filetes cardíacos del mismo nérvio, produciendo por consiguiente
la lentitud del pulso.
Y si la lentitud en las contracciones cardíacas es consecutiva
á la excitación del vago, las palpitaciones observadas por Krishaber
en sus enfermos, no reconoce otra causa que la excitación del
simpático.
Desde luego, esto viene á demostrar que en estos casos se trata
de una simple neurosis, que no hay alteración de la aorta ni del
pericardio, y por lo tanto, la generación del acceso, como antes se
ha dicho, no tiene lugar.
No es de rigor en muchas circunstancias que el acceso sobre
venga por ingestión de alimentos; hay otra mucosa que suele
encontrarse alterada, y cuya excitación viene á propagarse el plexo
cardíaco; me refiero á la mucosa pulmonar. En una monografía de
Gelineau se encuentran datos mas que suficientes para probar la
verdad de lo dicho. Los fumadores, en especial los de cigarrillo?
acostumbran á tragar grandes bocanadas de humo, que cargado de
nicotina, pone á esta en contacto con la mucosa bronco-pulmonar,
produciendo una irritación aguda en su principio y crónica después.
Quizás apoyados en los experimentos de Vohl y Eulenberg, que
demuestran la falta de nicotina en el humo, quisieran atacar di
rectamente la proposición de Gelineau; pero aun concediendo que
la nicotina no exista, lo cual no es cierto, la ingestión de una
cantidad de pirotónido, ¿podrá negarse la acción irritante y per-
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turbadora que coloca á la mucosa respiratoria cu un estado catarral
sni¿jeneris, como el alcohol produce el catarro gástrico especial de
los bebedores?
Pero no, señores no, no necesitamos recurrir á casos extremos;
basta y sobra con que nos fijemos en los intoxicados por el tabaco,
en que observemos sus temblores análogos á los del alcohol para
que digamos que el sistema nervioso se halla alterado, irritado
artificialmente, y que la mas lijera causa es por sí sola bastante á
desarrollar la enfermedad.
Y en el mismo órden de ideas encadenamos estos fenómenos con
los enunciados al principio, y veremos á los fumadoros rodeados de
causas capaces de hacerlos enfermar. El tabaquismo, como el al
coholismo, produce la vejéz anticipada, y quien dice vejéz, dice
ateroma aórtico, dice lesión del corazón que ya hemos visto como
obra produciendo la neuritis del plexo , que tan satisfactoriamente
nos ha explicado la patogenia de la enfermedad.
Y como si esto no fuera bastante, los fumadores que pudiéramos
llamar hasta la degradación, la mayor parte de ellos sufren ya los
perniciosos efectos del alcoholismo y del cafeismo, causas todas
ellas que tienen el sistema nervioso en eretismo continuo, en
inminencia morbosa y de preferencia en la porción habitualmente
excitada que para los fumadores será el plexo cardíaco.
Como habéis visto, me he ocupado tan solo de las teorías mas
racionales y mas en boga, prescindiendo, por no molestaros, de
analizar las distintas opiniones de autores también respetables,
entre los cuales hallaríamos á Maconde y Latham, suponiendo se
debia á un espasmo momentáneo del miocardio; á Stokes, atri
buyéndola á un síncope por disminución en la fuerza muscular del
corazón; á Darwin, á un espasmo del diafragma; á Breray Schaeffir,
á una paralización del corazón; á Beau, áuna asistolia independiente
del sistema circulatorio; ¿y á qué cansarnos mas? á otros mil cuyas
opiniones, no su crítica, no cabrían en los reducidos límites de
este trabajo.
¿Qué se deduce de todo lo que antecede? Que la angina de pecho
es, en la mayor parte de casos una neuritis, es una enfermedad con
asiento anatómico fijo, es otra enfermedad que hemos precipitado do
la gran disolución de las neurosis, y por el lavado y filtración de la
mas razonada crítica, hemos averiguado las leyes que presiden á
su aparición.
La hemos estudiado con la gran maestra á la vista, en la Ana
tomía patológica, y hemos visto que no se trata de una enfermedad
funcional, que se trata de una enfermedad con lesión material, y
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aunque no la encontráramos, diríamos como Trousseau (1). ¿Cómo
concebir una enfermedad funcional, sin prévia lesión del órgano
encargado de su desempeño?
Quizás se nos diga que construimos hipótesis. No importa. Como
dice un autor, las hipótesis del empirismo racional están preñadas
de esperanzas, y cada dia dan á luz una hermosa realidad.
Y en este continuo batallar, en esta continua lucha entre que
por doquier vemos materia y los que envueltos en ella al ser di
rectamente atacados se subliman, ¿obtenemos alg’un beneficio
positivo, alguna utilidad notable? Sí, para el pronóstico y para el
tratamiento; para el pronóstico, porque la stenocardia por neuritis
mata, y la por neuralgia amenaza, pero se cura.
Para el tratamiento, porque para la primera emplearemos los
revulsivos y las ventosas escarificadas, para la segunda los hipnó
ticos que adormecen y quitan el dolor.
He concluido, M. I. S., correspondiendo á la confianza sin lí
mites que la Sociedad en mí ha depositado, la he presentado este
ensayo de discurso. En la elección del tema y en la exposición del
mismo he procurado evitar en lo posible las tan autiguas, pero
siempre nuevas cuestiones de filosofía, por mi falta de conoci
mientos y por no ser yo el llamado á resolverlas.
Réstame, pues, manifestar mi reconocimiento á la Sociedad
Escolar Médica, quedando segura que procuraré en cuanto mis
fuerzas alcancen su mejoramiento en todos conceptos, y mañana,
cuando otras circunstancias me obligaren á hacer perder el ca
rácter de escolar que en ella tengo, cuente que nunca olvidaré
cuanto vale, ni que ella fué mi primer palenque científico, ni lo
mucho que en su seno aprendí de mis maestros, ni la franca y
generosa amistad de mis cousócios.—He dicho.

EL DR. DEOLAT Y EL DR. GIMENO.
En nuestro número anterior anunciamos la llegada del Dr. Declat á Valencia y las conferencias que, sobre el empleo del ácido
fénico, iba á dar en el Instituto Médico Valenciano y en la Sociedad
Escolar Médica.
Prometimos dar cuenta á nuestros suscritores de los trabajos de
Mr. Declat, y hoy vamos á reseñar ligeramente la conferencia dada
en el Instituto Médico y la discusión á que ha dado lugar.
;1) Trousseau, Clínica médica, tomo II.
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Accediendo esta Corporación á la conferencia solicitada por
Mr.Declat, ocupó el estrado el expresado Doctor para tratar «Las
fiebres intermitentes y su curación con el ácido fénico.»
Comenzó dando las gracias por la benévola acogida de que había
sido objeto y lamentándose de no poder hablar correctamente el
español, por cuyo motivo iba á expresarse en francés.
Manifestó que la frecuencia de las intermitentes en esta provin
cia era el móvil que le había guiado á dar la conferencia y entró
en materia, llamando la atención del Instituto sobre los hechos ob
servados en Argelia , Madagascar, Egipto, Java, etc., y de los
cuales se deducen consecuencias que hacían variar la etiología,
pronóstico y tratamiento del paludismo.
Declaró desde luego, que para él la causa de la enfermedad era
un parásito al cual se debían las tercianas, cuotidianas , cuarta
nas, etc., lo mismo las intermitentes perniciosas que las larvadas, apoyando este su parecer con los siguientes razonamientos:
l.° Todas las calenturas de este género se desarrollan con las de bidas condiciones de calor y humedad telúricos. 2.° Que no es de
rigor la unidad de tipo, por cuanto pueden ser accesos de tercianas,
cuartanas, etc., explicando á seguida la distinta gravedad según
los individuos por las diferentes condiciones anatómicas y quími
cas de los bronquios y sangre en el momento de la infección. Para
robustecer su opinión, citó el tantas veces observado hecho de atra
vesar gran número de personas, un regimiento, por ejemplo, un
lugar pantauoso , y de todos los individuos, algunos ser atacados
de paludismo, ya de tipo terciano, ya cuotidiano, ya cuartano, etc.,
y algunos de ellos quedar completamente inmunes, explicando la
no generalización de la enfermedad por la oportunidad morbosa
de que antes había hecho mérito , admitiendo , para la interpreta
ción de las calenturas larvadas y perniciosas, la detención del pa
rásito en el bazo y su evolución al cabo de un tiempo, mas ó menos
largo. Confesando, no obstante, que sus creencias se fundaban
sobre cálculos mas ó menos probables, por cuanto hasta hoy no se
había demostrado la existencia del parásito; pero en atención á
haberse enunciado en 1875 la idea de que la pústula maligna y el
carbunco se debían á parásitos, idea que fué confirmada mas tarde
por Pasteur, que cultivó la bacteria , esperaba que la hipótesis sus
tentada hoy por él, tendría completa demostración en un plazo no
lejano.
Aduciendo nuevos datos para robustecer la teoría que defiende,
citó á Dumas , que anteriormente á él, en 1846, ya profesaba las
mismas ideas.
A continuación refirió los experimentos realizados por Salís-
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bury, y de los cuales deduce este autor que el parásito pertenece
al género Palmella en sus diferentes especies, y que á ellas se debe
el paludismo, como lo demuestra el hecho de haberse desarrollado
esta enfermedad en dos jóvenes expuestos á las corrientes de aire
cargado de miasmas desprendidas de una caja de tierra, trasportada
de un sitio pantanoso algo distante.
Para completar el estudio de la cuestión, Mr. Declat citó las
observaciones de Tomassi, por las cuales este señor había enun
ciado su teoría, que, si bien acorde en el fondo, es decir, en atri
buir la génesis de la enfermedad á un parásito , sin embargo dife
ria, por considerar á este distinto del encontrado por Salisbury. Sin
pronunciarse Mr. Declat.á favor de Salisbury ó de Tomassi, afirma
que el parásito debe ser un micrófito y no un mícrozoario, por
cuanto la quinina, que tan buenos resultados dá en el tratamiento
del paludismo, se ha demostrado por los experimentos de Orace Colvert, que tiene una acción electiva sobre los parásitos de origen
vegetal. Ahora bien; este observador solo encontró dos sustancias
capaces de detener la fermentación , tanto animal como vegetal,
que son el ácido fénico y el ácido cresílico, pero el disertante dió
la preferencia al ácido fénico, por no producir las embolias capila
res que el ácido cresílico.
Antes de entrar en la cuestión del tratamiento , explicó el Doc
tor Declat las razones por las cuales administraba las inyecciones
subcutáneas, y eran estas la rapidéz con que el jarabe sulfo-fénico
era eliminado por los bronquios y la dificultad que este alcanzara
los gérmenes detenidos en el bazo.
Acto seguido leyó algunos párrafos del Boletín de la, Academia
de Medicina de París y algunas cartas de colegas suyos, manifes
tándole los favorables resultados obtenidos por su medicación. Leyó
también las conclusiones que un antig’uo adversario suyo, hoy
decidido propagador de su teoría, formuló en 1878, y las cuales son
las siguientes: La quinina es al ácido fénico como 1 á 10. De los pa
ludismos tratados con el ácido fénico, recidivan 10 por 100, mien
tras que con la quinina de 33 á 66 por 100. La acción del ácido
fénico es mas rápida y mas enérgica.
A esto añadió el Sr. Declat algunas ventajas de su tratamiento,
en razón á poderse emplear en cualquier época de la enfermedad,
á no producir accidentes gástricos ni cerebrales, á su mayor bara
tura, á la rapidéz de la curación, á la falta de contraindicaciones,
etcétera.
Se ocupó del tratamiento , diciendo que, según su experiencia,
bastaban cuatro inyecciones diarias de á 100 gotas de una solución
fénica hasta la desaparición del acceso, tres cuando haya desapa-
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recido, dos y una por espacio de tantos dias cuanto hubiera tar
dado en desaparecer la fiebre.
Terminó el Dr. Declat su discurso , manifestando que el medica
mento que presentaba á la consideración del Instituto no era un
auxiliar de la quinina, sino un agente que debía emplearse antes
que otro.
Dió por terminada su disertación, rogando á la Sociedad le
ayudara en las investigaciones que iba á comenzar con objeto
de descubrir la verdad de sus estudios.
Habiendo manifestado el Sr. Presidente, que si algún señor
tenia alguna observación que hacer podía hacerlo, el Dr. Gimeno
pidió la palabra. Concedida que fué esta, el profesor de Terapéutica
se dirigió al Dr. Declat, y le preguntó en francés si podía hacerle
algunas observaciones, y ante la contestación afirmativa de este
señor, el Dr. Gimeno comenzó diciendo que el discurso del Doctor
Declat podia dividirse en dos partes principales: una destinada á
la etiología, y otra al tratamiento de las intermitentes.
Respecto á la primera parte, manifestó que se conocían ya en
Valencia los trabajos de Salisbury, y á mas los de Tomassi yKlebs,
en campos romanos, los cuales tuvo el honor de poner en conoci
miento del Dr. Declat, pocas noches antes cuando se reunieron en
la Sociedad Escolar Médica. Pasó revista á las teorías que desde
Eissemann se han emitido, y entre ellas las de Vauquelin, Boussingault, etc., llegando á Salisbury, cuyos experimentos conocían
aquí hasta los alumnos desde que Bouchut, en su Patología gene
ral, se ocupó de ellos.
Combatió la importancia que algunos han dado al experimento
de las cajas verificada por Salisbury, por cuanto á cinco millas
de distancia bien podia el aire haber trasportado el gérmen.
Demostró que si algún experimento podia tener valor, era el
debido al Dr. Housse, que habiéndose olvidado en su gabinete de
estudio un vaso con palmellas, á los pocos dias fué atacado de
intermitentes.
Pero no obstante esto, si algún escrito puede dar la razón al
Dr. Declat, dijo son los de Massy de Ceylan, los de Sehwurtz, según
el que conforme con lo dicho por el célebre Hallier, el fermento pa
rece ser una oscillaria y no un palmella. Dijo que por todas estas ra
zones no podíamos hoy abrazar abiertamente la teoría parasitaria,
y por lo tanto, siendo hoy una cuestión etiológica muy oscura,
aguardáramos á saber por los definitivos resultados de Tomassi y
Klebs ó de otros si se debe el paludismo al Z/accülws malaria, que,
no obstante el entusiasmo del Dr. Declat por estas teorías, no había
citado.
Tomo III.

15
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Añadid luego que, sin adela atar el juicio, debíamos admitir lo
cierto como cierto y lo dudoso como dudoso, y ‘para corroborar su
manera de ver, citó que el Dr. Wood estuvo en un lugar cargado
de palmellas, y no obstante no contrajo las intermitentes.
Siguiendo su discurso, dijo que las palmellas no morian en una
disolución de quinina; por lo tanto, cortando este alcaloide la en
fermedad, parece que no puede ser este fermento la causa de ella; que
además el palmella ti6ne clorofila, materia que sabido es necesita
aire y luz, y en el interior de los vasos estos medios existen esca
samente.
Terminó la primera parte de sus objeciones, diciendo que,
puesto que el Dr. Declat acababa de manifestar que ningún em
peño tenia en que fuera el fermento un palmella baccillus ú otro, se
felicitaba por cuanto apoyaba su razonamiento sobre la oscuridad
del elemento genético.
Entrando en la segunda parte del discurso del Dr. Declat, en
lo relativo al tratamiento, intentó destruir por su base el sis
tema de este señor, y al efecto, dio por cierto cuanto de hipótetico
pueda haber en su etiología, y admitió un fermento cualquiera, ya
el baccillus de Tomassi, ya la oscillaria de Hallier, ya el palmella
de Salisbury.
Concedido esto, dijo que lo natural para la curación de las
intermitentes es buscar un medio que destruya el parásito y este
podia ser el ácido fénico; pero este ácido tenia un grave inconve
niente y era el ser impotente; que el ácido fénico que tópicamente
cura la sarna, modifica las ulceraciones, y en fin, que en su uso
externo dá resultados sorprendentes, al interior y por desgracia, no
obraba de la misma manera. Demostró esto, diciendo que para
matar un número determinado de gérmenes, se necesita cierta
cantidad de agente antifermentativo, y siguiendo esta proporción
para destruir los gérmenes contenidos en la sangre, se necesita
una cantidad de ácido fénico eminentemente tóxica ó forzosamente
no se habrá de administrar tanta cantidad, en cuyo caso no des
truyéndose todos los gérmenes, estos, en virtud de las leyes de su
desarrollo, volverán en un plazo no muy largo á reproducirse.
Concluyó esta argumentación estableciendo este dilema: ó la
cantidad compatible con la existencia es insuficiente, y por su dósis
lo son las inyecciones que el Dr. Declat aconseja, ó no es un fer
mento la causa productora de la enfermedad.
Procuró desvanecer las dudas que manifestaba tener el Dr, De
clat en aquel momento, diciendo que el anterior razonamiento no
era suyo, era del Dr. Gubler, profesor de Terapéutica en Paris y
persona competente en la materia.
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Hizo ver luego al Dr. Declat que él no combatía el ácido fénico
por creerle inútil para curar las intermitentes, puesto que el ácido
fénico podía curar, como el arsénico, la digital, el hierro, el ácido
salicílico y otros mil medicamentos curaban la enfermedad.
Respecto á la administración del ácido fénico en inyecciones
subcutáneas para retardar su eliminación, dijo no lo comprendía;
pues admitido está ya que cuanto mas se favorece la absorción,
mas se ayuda á la eliminación, y el tejido celular no es el mas
apropósito para retardar la absorción.
Terminó diciendo que tenia sus dudas respecto á la superiori
dad del ácido fénico sobre la quinina, por cuanto después de tantos
años, hombres eminentes y sábios que habitan en países donde
hay endemia, no han desechado la quinina y la han sustituido
por el ácido fénico mucho mas barato.
Tal es la reseña abreviada de la sesión de Mr. Declat, y de las
observaciones presentadas por el jóven profesor de esta Escuela.
No pensábamos añadir una palabra mas á lo dicho, si un peque
ño incidente surgido entre el Dr. Declat y el Dr. Gimeno no hiciera
esperar un debate entre estos señores.
A los pocos dias de la antedicha sesión publicó El País un
suelto en el que, entre varias cosas, decía que el objeto de aquella
sesión fué el presentar á los sócios del Instituto á Mr. Declat, y
que este expusiera su parecer sobre determinadas dolencias, y que
al querer darle el Dr. Gimeno el carácter de discusión, se veia el
Doctor francés en la imposibilidad de contestar y hasta de com
prender las objeciones, además que aun cuando tuviera el carácter
de discusión, lo cual duda, debió el Dr. Gimeno argumentarle en
francés ó hacerlo por escrito, á ñn de que se lo tradujeran; que
las palabras del Dr Gimeno debieron hacer mejor impresión que
las de Mr. Declat, deseando El País que el Dr. Gimeno hubiese
dado á su interpelación una forma mas hospitalaria.
El Dr. Gimeno se vindicó de los cargos que en contra suya apa
recían en la gacetilla de El País, por medio de un remitido, de lo
que llamaba falta de galantería, y emplazaba al Dr. Declat para
cuándo y cómo quisiera continuar la discusión en español ó en
francés.
El remitido del Dr. Gimeno produjo su natural resultado, y el
Dr. Declat contestó al Dr. Gimeno, diciendo que habiendo venido á
Valencia para ver si era cierto que el ácido fénico no daba aquí los
resultados que en otras partes, aplazaba la discusión para cuando
terminara sus observaciones.
Por esta sucinta relación de lo ocurrido podrá verse quién lleva
la razón; pero como españoles, no podemos dejar que nadie dude do
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nuestra proverbial caballerosidad. Se dice que por el Dr. Gimeno
trató de darse á la sesiou la forma de discusión. Nada mas inexacto.
Si el Dr. Gimeno pidió la palabra, fué cuando el Sr. Presidente
manifestó que si algún sócio quería hacer alguna observación, po
día hacerlo. Si habló en español, fué después de pedir la vénia al
Sr. Declat para hablar en español, haciéndolo en francés si este se
ñor no hubiera entendido nuestra lengua. En prueba do la verdad de
lo dicho, recuérdese que el Dr. Declat deseaba la discusión, cuando
habiéndose cruzado algunas palabras entre el Sr. Presidente y el
Dr. Gimeno, el Dr. Declat dijo que él quería la discusión, pues de
ésta nace la luz (palabras textuales); Ítem mas: habiendo pedido
otro sócio la palabra, y como vacilase el Sr. Presidente en conce
derla, Mr. Declat rogó al Sr. Aguilar Lara, que se encontraba á su
lado, hiciera presente que él deseaba las objeciones. Que el Dr. De
clat entendió perfectamente el español, lo prueba, como el Dr. Gi
meno dice en su remitido, el haberle interrumpido varias veces.
Se dice que se podía haber esperado á hacer las observaciones
por escrito. ¿Las hubiera creído pertinentes El Pais y Mr. Declat
fuera de sesión? No lo sabemos.
Por ñltimo, que las palabras del Dr. Gimeno debieron hacer me
jor efecto que las de Mr. Declat. En mal concepto tiene El País á
la clase médica. Tan hermosa es la verdad en boca del Dr. Declat
como del Dr. Gimeno. Ante la ciencia no pueden existir esas pe
queñas miserias; quizás nos condolamos de que la verdad no sea
producto de un ingénio español, pero es fuerza aceptar los hechos
tal cual son; la verdad siempre es seductora, venga de donde viniere.
Terminamos: para que la inexactitud sea completa, se dice que
la sesión del dia 22 fué con objeto de presentar á Mr. Declat no es
cierto; el Dr. Declat fué presentado el dia 18: por lo tanto, no com
prendemos su presentación el 22, existiendo la anterior.
No queremos añadir mas: de los resultados obtenidos por el Doc
tor Declat, como de su polémica con el Dr. Gimeno, daremos cuenta
á nuestros lectores.—P. Garin.

DEL EPITELIOMA DE LA PIEL.
PIOSPITAL DE SAN LUIS. — MR. VIDAL.
(Conclusión.)

Sitio.—En 102 observaciones se han visto cuatro en las extre
midades, los demás en la cara. Según la estadística de Heurtaux,
de 250 casos recogidos, 190 corresponden á la cara y de éstos 85 á
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los lábios, Los hombres tienen las nueve décimas partes de veces
los epiteliomas en los lábios y de preferencia en el izquierdo; en las
mejillas se ha visto 29 veces y 22 en la nariz.
Diagnóstico diferencial.—A pesar de lo importante que es diag
nosticar la afección al principio, es muy difícil. Casi siempre apa
recen una, dos ó tres granulaciones transparentes y redondeadas
que se agrupan y después se ulceran. La solución de continuidad
es poco profunda, sangra con facilidad, está recubi erta por una
costra que forma relieve y limitada por una corona saliente.
La lentitud del proceso es un buen elemento diagnóstico, espe
cialmente en las formas superficiales, en las que observamos que
la lesión queda estacionaria durante 10, 15 ó veinte años.
La ulceración tiene los bordes duros, anfractuosos, cortados á
pico, despegados, dirigidos hácia fuera, como una seta en la que el
pedículo está por encima de la parte no ulcerada. Como carácter
especial del epitelioma, podemos indicar la adherencia que contrae
con los tejidos subyacentes, y que contrasta con la poca profundi
dad de la lesión.
Al principio sucede frecuentemente que el epitelioma (tubulado)
ataca las glándulas sebáceas y sudoríparas, si la neoplasia invade
las inmediaciones de las glándulas sebáceas, determina la hipersecrecion de estas glándulas, llegándose á formar una costra gris
oscura por la concreción de la materia segregada. Ahora bien; con
estos caractéres puede preguntársenos si se trata de un epitelioma
incipiente, si de un lupus acneiforme ó de un acné sebáceo concreto.
Si esta lesión se observa sobre muchos puntos á la vez, si la su
perficie de la piel está sana por debajo, se trata del acné sebáceo;
pero si la lesión es única y se acompaña de rubicundéz, de vascu
larización, de coloración violácea, si notamos la existencia de una
costra y bajo de ella la ulceración, entonces se trata del epitelio
ma, pues el acné sebáceo jamás produce la ulceración. El lupus
eritemato-acneico se encuentra en sujetos de 15 á 30 años, presen
tándose con rubicundéz mas marcada en los bordes y bien limita
da. Respecto al lupus tuberculoso, una aguja puede establecer el
diagnóstico; el tubérculo único de esta afección es blando, amari
llento; el del epitelioma es duro y muy frágil.
Al separar la costra del lupus, formada por secreciones abun
dantes, se encuentra una ulceración mamelonada no sangrienta; en
el epitelioma ulcerado se vé por el contrario una costra casi seca,
una ulceración cuyo fondo sangra al menor contacto y que adhiere
álos tejidos subyacentes. Los bordes de las dos ulceraciones tampo
co se asemejan, el epitelioma tiene los bordes duros con un cordon
transparente, que uo se observa en el lupus. La dificultad en el
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diagnóstico solo puede ocurrir cuando el epitelioma se implanta
sobre un lupus. Puede confundirse el epitelioma también con las
sifílides y los accidentes terciarios; las analogías con el chancro
infectante son evidentes, pero la duración de la enfermedad decide
la cuestión; el epitelioma se parece al chancro infectante; pero solo
al cabo de muchos años. En las sifílides terciarias los tubérculos
se presentan aisladamente, rara vez con escamas, y en gran núme
ro; pero el tubérculo ulcerado, pequeño, se reconoce en que su fondo
no está adherido, sus bordes son blandos, aunque cortados á pico y
no sangra con facilidad. Alrededor del tubérculo se ven otros que
coinciden con él. Los ganglios desaparecen en las sifílides ter
ciarias.
El diagnóstico diferencial entre el cáncer y el epitelioma no es
difícil, mucho mas cuando el cáncer rara vez empieza por la piel.
Con el sarcoma no cabe la confusión mas que cuando se ha
ulcerado, con mamelones, pero el epitelioma mamelonado presenta
sus bordes ranversados, mientras que en el sarcoma, la piel tiene
simplemente una solución de continuidad 'y su superficie no ofrece
los mamelones, ni está granulosa como en el epitelioma vejetante.
En cuanto al mal perforante del pié, se discute en estos mo
mentos si será una forma de epitelioma. Para terminar el diagnós
tico, diremos que en los casos en que exista confusión ó duda, el
examen histológico es el único que decide la cuestión, pues sin
dificultad se reconocen los glóbulos epidérmicos característicos de
la neoplasia.
La marcha y pronóstico varía según la forma de epitelio,
las variedades aplastadas, superficiales y glandulares son relativa
mente benignas. Las formas tubulosas y globulosas persisten du
rante 12, 15 y 20 años, sin amenazar en lo mas mínimo la vida del
sujeto. En las lesiones glandulares, cuando la lesión se circuns
cribe á las glándulas, el pronóstico es leve; pero si van ganando
en profundidad y llegan á ser lobuladas, las necrobiosis y las ulce
raciones son dignas de tenerse en consideración. Todas estas cir
cunstancias que hemos enumerado, varían según el sitio y según
otras varias condiciones.
Muchas veces se vé una neoplasia rápidamente ulcerosa, que
invade las partes profundas, las apoueurosis, los músculos y has
ta los huesos. Naturalmente se comprende la gravedad que acom
paña á estos casos; es preciso reservar el pronóstico cuando se vé
alrededor de un epitelioma formarse otros en las regiones próx imas.
El dolor debe también tenerse en cuenta; en el período de
invasión del neoplasma y de preferencia cuando este período ha
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sido largo, son muy notables las irradiaciones ¿olorosas que indi
can la generalización del proceso, que los gánglios van siendo
atacados por el epitelioma. Los epiteliomas diseminados, los múl
tiples, pero no satélites de otro tumor mas antiguo, no son graves,
no infartan los gánglios linfáticos y pueden, como de ello tenemos
un ejemplo en la sala de San Juan, alcanzar de antigüedad de 20 á
25 años.
Tratamiento.— Inspirados en la idea de que el epitelioma se
debia á una influencia diatésica, se ha tratado de igual manera que
el cáncer y al efecto se han empleado el iodo, el arsénico, la cicuta,
etcétera, pero todos ellos han sido impotentes, todos ellos debemos
oirlos con una sonrisa incrédula,- solo hago excepción á favor del
clorato de potasa para uso interno, del cual me ocuparé al instante.
El tratamiento externo del epitelioma comprende una porción
de medios, tales como los cáusticos, la escisión, el cauterio actual,
el termo-cauterio de Paquelin, la galvano-cáustica, el nitrato de
plata, de buenos resultados en las formas superficiales, el cloruro
de zinc, la parte arsenical de Fray Cosme, la potasa cáustica. La
curación por estos medios se ha obtenido en las formas superficia
les,, citándose casos de curación sin la intervención quirúrgica por
iniciarse el trabajo reparador en sus bordes.
Las recidivas son muy frecuentes, apareciendo la neoplasia, sea
in sitie, sea en las inmediaciones, según el tratamiento que para su
curación se haya empleado.
Las numerosas recidivas han decidido á los cirujanos á extirpar
esta clase de tumores con el bisturí, enucleando, no ya la neoplasia,
sino también parte de los tejidos sanos. Por este procedimiento se
ha logrado disminuir las recidivas, pero no hacerlas desaparecer.
La escisión, sobre todo en el lábio inferior, es preferible á los
cáusticos. Hébra emplea el raspado, pero este procedimiento es
defectuoso, pues bien se vé que en la superficie no habrá el menor
inconveniente, pero en el fondo jamás se podrán raspar perfecta
mente las prolongaciones del neoplasma en el interior del dérmis,
siendo por lo cual preciso unir al raspado el uso de los cáusticos.
La escisión autoplástica por deslizamiento es preferible, porque
cámbia algo la atmósfera de la región; de todas estas considera
ciones, fácilmente se desprende la conveniencia de prevenir á los
enfermos del peligro de la recidiva.
En los epiteliomas que no han atacado la profundidad del dér
mis, he obtenido buenos resultados en el clorato de potasa, en los
profundos lo recomiendo á título de precioso agente tópico, no como
curativo.
El clorato de potasa fué empleado en 1846 por un médico italia-
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no; mas tarde, en 1856, Borgeron lo usó en la estomatitis pseudomembranosa, y con este medicamento curó un gato atacado de
epitelioma. Del propio modo, en 1857, Leblanc, hijo, veterinario,
curó á dos gatos y dos caballos. En 1862 obtuvo la curación de un
cancroide de la nariz, y en 1863 registraba tres casos tratados con
éxito.
Fereol en 1868 y yo en 1875 hemos alcanzado curaciones. Una
tésis de 1877, el artículo de Ssambert sobre el clorato de potasa en
el Dictionaire encyclopédique se deben consultar.
Yo prescribo al interior el clorato de potasa á la dosis de 4, 5 y
6 gramos por dia, cantidad que se tolera bastante bien cuando se
toma al tiempo de la comida; un hombre que operé y quedó curado
en 1871, tomó el medicamento por espacio de 18 meses sin la menor
molestia; este y otros casos me han hecho ver lo excepcional que
es la intolerancia.
Puede administrarse disuelto en 500 gramos de agua y 30 gra
mos de jarabe de grosellas para tomar la mitad antes del almuerzo
y la otra mitad antes de la comida.
Al mismo tiempo, el tratamiento externo es por el clorato de
potasa en solución saturada, para lo cual se disuelve en caliente y
se aplica algo tibia, porque así contiene cerca de un tercio mas
de sal.
Si los bordes del epitelioma están indurados, empleo cada tres
ó cuatro dias el polvo de clorato, y en el intérvalo compresas, em
papadas en la solución saturada de la sal de potasa.
Dado caso de estar muy indurados los bordes, los ataco con el
raspado ó el nitrato de plomo, recomendado en la uña encarnada,
porque se infiltra en los tejidos y ablanda los bordes. De este modo
he alcanzado curaciones en dos, tres ó cuatro meses. Con objeto de
prevenir las recidivas, conviene seguir con el uso iuterno del clorato
de potasa.
¿Merece el medicamento el valor que yo le concedo? Aun no lo
sé; no tiene una acción tan regular para poder afirmarlo. Yo no creo
en los específicos, y no me explico la acción del clorato de potasa
mas que con relación á las estomatitis y á las ulceraciones escro
fulosas. Es un oxidante; es por esto por lo que anima los tejidos
y los deja mas rosados y mas vivos. No lo sé; yo cito un hecho. La
observación ulterior lo decidirá.
Traducción

(De la Gazette des /¿opitaux.)

de

P. Garin.
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Pústula variolosa implantada en el centro de la córnea y tratada con buen
éxito por medio del tanino.—Lipoma de la región suprahioídea extir
pado entero sin operación.

Petronila Salas, casada, de 28 años de edad, temperamento
sang-uíneo-nervioso y buena constitución, se presentó á consultar
me sobre una pústula variolosa que la causaba una deformidad no
table en el ojo derecho y la impedia en absoluto la visión del mismo
órgano, hasta el punto de no poder percibir los objetos ni la luz aun
á la distancia mas próxima del ojo. Dicha lesión era la única huella
que en su paso habia dejado un ataque de viruelas, sufrido dos me
ses antes, estado que ocasionó la aparición de la referida pústula en
el mencionado ojo derecho y obligó á nuestra enferma á mirar con
el izquierdo, del cual únicamente podía valerse para ejercer sus
funciones visuales.
Sometida durante la indicada época á los diferentes tratamien
tos de varios profesores, fueron aquellos ineficaces; por lo que, ha
llándose en tan graves condiciones y considerándose ya privada del
órgauo lesionado, reclamó mis auxilios, aunque con escasa oportu
nidad, presentando á mi observación el aspecto que voy á diseñar.
La producción variolosa residía en la parte anterior del globo
ocular derecho, é implantada en el mismo tejido de la córnea, se
elevaba exageradamente sobre el nivel de esta membrana, ocul
tando la pupila y el iris azulado de nuestra enferma. El principal
carácter de la lesión era representado por una prolongación de fi
gura redondeada, umbilicada en su centro, de coloración grisácea^
dureza extremada, densa y opaca, cuya forma prominente, obrando
sobre la cara internade los párpados, habia producido una irrita
ción de la mucosa y mas tarde una verdadera conjuntivitis, que
nuestra enferma no vió desaparecer, á pesar de la aplicación de
algunos tópicos emolientes ordenados por los ya citados profesores.
¿Cómo habia de ceder si su causa era mecánica y su influencia
se sostenía todavía? ¿Y qué efecto producirían los simples fomentos
emolientes sobre una lesión tan excesivamente crónica, densa y
tenáz, como la que nos está ocupando, existen en región tan extre
madamente delicada?
Habia que obrar luego, y sin embargo me sentía impotente por
los escasos recursos que la ciencia nos proporciona para poder
tratar con alguna confianza la afección que nos ocupa.
Tomo III.
16

118

REVISTA DE LA PRENSA.

En vista de tan grave estado, juzgué ya cierta la pérdida del
ojo afecto, cuando en medio de la poca seguridad de resultados
favorables y desesperación del caso, temiendo molestar la parte
con astringentes enérgicos é ineficaces acaso, y cauterizaciones in
útiles ó perjudiciales tal vez, me ocurrió la idea de emplear un
agente inofensivo pero verdaderamente astringente: el tanino. Así,
pues, dispuse sencillamente la siguiente fórmula:
Rp. Tanino. . *......................... 2 gramos.
Agua destilada................................. 90
id.
Mézclese.
Para cinco ó seis aplicaciones diarias, con un pincel empapado
en la disolución, sobre la pústula, evitando al propio tiempo se
expusiese á la acción de los rayos solares y demás cuidados higié
nicos convenientes.
No trascurrieron mas que dos dias del uso de tan sencilla me
dicación, cuando disminuida la intensidad de los síntomas secun
darios de la lesión, la enferma pudo percibir, si bien de una manera
general, algunos objetos que le eran situados a la distancia de 15
centímetros próximamente del ojo afecto. Se continuó su uso y no
tardó en examinar mas claramente los objetos, cuyo favorable es
tado coincidió con la desaparición lenta y gradual de la formación
pustulosa, quedando esta reducida á una simple mancha sin brillo
de la córnea, que desapareció á los dos meses de tratamiento.
Una limitada época ha sucedido á la referida curación de la
producción variolosa, durante la cual ha recobrado la córnea su
color y traspariencia normales; el iris, su hermoso color azul;
ningún vestigio superficial ni profundo se descubre de la pasada
afección y la visión se efectúa con igual claridad é intensidad en
ambos ojos.
Véase, pues, cómo el tanino, por medio de su poderosa acción
astringente, ha podido contrarestar, aunque de una manera lenta,
las graves consecuencias determinadas en el ojo por la erupción
variolosa.
Si lenta ha sido su acción, es debido á que la producción erup
tiva era crónica, abultada, compacta y tenáz; siendo por estas cir
cunstancias difícil la absorción del medicamento y tardos sus
efectos, á pesar de la forma fluídica y estado libre de las moléculas
en que fué administrado.
Los efectos fisiológicos de esta sustancia, han sido, como se vé,
los locales que siguen á la administración de tan poderoso recurso,
siendo de notar la prolongada y enérgica astricción producida por la
aplicación constante del tanino que, ocasionando el apretamiento y
disgregación molecular de los tejidos morbosos, ha concluido por
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hacer desaparecer la peligrosa lesión que la variolosa epidemia
había dejado tras sí.
Habiendo expuesto ya fielmente los principales caractéres del
cuadro que hasta aquí he venido bosquejando, con los medios por
mí empleados durante su larga marcha, después de suplicar á mis
bondadosos compañeros me dispensen estas desaliñadas líneas, solo
me resta incitarles á que empleen tan sencillo medio en casos
análogos, deseando se vean coronadas sus esperanzas del éxito
mas lisonjero.
*
*

★

El Dr. Castellarnau dá cuenta, en la Gaceta Médica de Cataluña,
del siguiente caso de lipoma extirpado entero, ó mejor eliminado,
sin operación.
Tratábase de un hombre de 45 años de edad, y el tumor, «em
plazado en el espacio de las dos ramas horizontales de la mandíbula,
tenia el volumen de una manzana regular y una fecha de diez
años, durante los cuales se había desarrollado paulatinamente.»
«El tumor era sosil, de ancha base y redondeado. Cuando se
miraba al enfermo de frente, parecía que por debajo y detrás de
la barba hubiese otra barba colgante; y mirado de perfil, se notaba
mejor la extensión de la eminencia desde el mentón hasta el nivel
del hioides. La piel estaba normal, deslizándose perfectamente,
pudiendo ser pellizcada sin coger la neoplasia. Al oprimir el tumor
entre los dedos, se notaba su base profunda y consistente, y su
hemisferio colgante y libre ofrecía una fluctuación.»
«Ni en aquel momento, ni en todo el tiempo que el tumor estuvo
creciendo, se presentaron dolores espontáneos ni provocados.»
«Notábase en la piel de la parte cicatrizaciones y señales varias,
efecto de los tópicos y cáusticos que en varias épocas se le habían
aplicado sin lograr el menor éxito.»
«Con tales antecedentes y síntomas, podía diagnosticarse de
benigna la neoplasia, y oscilar la especie del tumor entre un quiste,
un lipoma, un sarcoma incipiente ó un abceso frío.»
Desechados el sarcoma y el abceso, quedaba la duda entre el
lipoma y el quiste; mas como en ambos casos era necesaria la ope
ración, hiciéronse dos grandes incisiones en cruz, se disecaron los
cuatro colgajos cutáneos y se hizo otro tanto con la aponeurosis
superficial; al llegar á este punto, y por mas que se hizo, se resistió
el enfermo á que se continuara la operación, por lo que se aproxi
maron los colgajos y se hizo una sutura ensortijada, que dió por
resultado la cicatrización á los cuatro dias.
Antes de hacer la sutura se convenció el Dr. Castellarnau de
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que se trataba de uu lipoma y no de un quiste, merced á una pun
ción exploradora.
Pasado alg'un tiempo, se recurrid á las inyecciones parenquimatosas de tintura de iodo sin resultado alguuo, y después á las in
yecciones cáusticas con el cloruro de zinc, que produjeron dolor,
aumento de volumen, malestar, fiebre, cefalalgia. Fué preciso apli
car á la parte linimentos emolientes y calmantes. A los ciño dias se
perforó la piel por bajo, dando salidas á corta cantidad de pus, y
al dia siguiente el Dr. Suñé y Molist, en ausencia del Dr. Castellarnau, pasó un sedal de parte á parte del tumor para favorecer su fu
sión purulenta. Al olro dia se quita el sedal, se forma un nuevo
orificio contigno al primero, con el que se une, resultando una aber
tura de un centímetro de ancho, muy irregular y de bordes blandos
y ulcerados. Al hacer una presión para facilitar la salida del pus,
se insinúa por dicha abertura una masa sólida y pegajosa, que no
era otra que el lipoma que salió de esta manera. Ocho dias después
la curación era completa.
El Dr. Castellarnau explica el hecho diciendo que «siendo los
lipomas en general muy refractarios á la inflamación, la presencia
del cloruro de zinc entre sus mallas no le había de modificaren este
sentido; pero la piel y el tejido conectivo, que le formaban una at
mósfera circundando la neoplasia, se inflamaron y este flemón perilipomatoso, llegando á supurar, determinó su eliminación, como
el pus elimina todo cuerpo extraño.»
«Por más adherido que estuviese el lipoma á los tejidos conti
guos, había de desprenderse existiendo supuración; pues, como dijo
un hábil cirujano, el'pus es tan buen disector como el bisturí.'»
Dr, Lara.

FORMULARIO DE LA CRÓNICA MÉDICA.
(Continuación.)

Odontalgia.

Con objeto de calmar los fuertes dolores motivados casi siempre
por la cáries de un diente, han sido prescritos un sinnúmero de
preparaciones. A continuación insertamos las que han recibido ma
yor comprobación.
Alcohol......................................................8 gramos.
Alcanfor.....................................................4
»
Opio.........................................................25 centígs.
Esencia de clavillo....................................1 gramo.
Mézclese.
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Eter acético.................................. j
Láudano Sydenam........................>
a. 10gramos.
Esencia de clavillo........................\
Mézclese y como la anterior colóquese una ó dos gotas en la
cabidad del diente cariado.
(Se continuará.)
Dr. Yzeta

SECCION OFICIAL.
MINISTERIO DE FOMENTO.
CIRCULAR.

Repetidas disposiciones, en proporción y á medida de manifies
tas y atendibles necesidades, han contribuido á ordenar los estu
dios hasta restablecerlos en sus naturales condiciones, teniendo en
cuenta la situación de los jóvenes que los habian comenzado al am
paro del régimen anterior. Autorizado por tiempo determinado la
simultaneidad de ciertas asignaturas y la prueba de otras, mediante
exámen, como debido tributo de respeto á legítimos derechos, se
ha conseguido encauzar la marcha de la enseñanza sin violencia
alguna. En este punto el Gobierno, animado de generoso espíritu,
si bien deteniéndose en razonables límites, ha ido mas lejos de lo
absolutamente preciso; circunstancia que le autoriza y auu le obli
ga á ser inflexible en lo sucesivo en el puntual y exacto cumpli
miento de las prescripciones legales. Si en la actualidad ó en ade
lante hay jóvenes que, separándose del camino ordinario, tienen
que emplear un año académico en una sola asignatura, acaso de
lección alterna, dependerá de su propia voluntad, por desaplica
ción, por cálculos ó combinaciones equivocadas ó por otras causas
en que nada influye el rigor de la ley, lo cual no puede ser motivo
para alterar ni por excepción la regla general, cuya observancia
es indispensable si la instrucción ha de ser completa y suficiente
para el acertado y fructuoso ejercicio de las profesiones á que pre
para, y si ha de responder á los progresos de la ciencia.
Preocupado el Gobierno con la idea de regularizar en breve
plazo este servicio, aprovechando todos los elementos disponibles,
no por eso ha olvidado las mejoras que la opinión pública ilustrada
reclama y la experiencia demuestra ser necesarias para dar vigoro
so impulso á los estudios. Con detenimiento, maduro exámen y
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docto consejo ha preparado los trabajos indispensables para reali
zar en la medida de sus fuerzas la difícil empresa de introducir pro
vechosas modificaciones y aun esenciales reformas en un ramo tan
delicado y de tan grande trascendencia como el de la instrucción
pública, y se propone someterlos desde luego á la deliberación de
las Cortes, de donde saldrán indudablemente perfeccionados y con
la autoridad necesaria para llevarlos.á efecto.
De esperar es que no ha de aplazarse por largo tiempo la refor
ma. Mientras tanto, restablecida la ley de 1857 con las oportunas
modificaciones reglamentarias, vuelto el servicio á su normal situa
ción, es indispensable que los establecimientos públicos sean desde
el curso próximo verdaderos modelos, tanto por la solidéz de la
enseñanza, como por la severidad de la disciplina. Autorizados los
estudios libres con total independencia de los oficiales, no hay con
sideración alguna que impida introducir en estos últimos saludable
rigor, y debe establecerse sin contemplaciones infundadas.
La distribución de las lecciones, su puntual explicación, laño
interrumpida asistencia de los alumnos á las clases, con los medios
de comprobar sus adelantos durante el curso, son puntos que me
recen fijar principalmente la atención, porque de ellos dependen los
resultados de la enseñanza, y ellos constituyen el mas sólido fun
damento de la disciplina. En esta obra no ha de faltar á la autori
dad académica ni la cooperación individual del profesor, ni la de
los Claustros, celosos siempre por el progreso científico y por la
instrucción de los que acuden á recibir sus lecciones.
Facultados los profesores para la elección de métodos y libros
de texto y para determinar los puntos mas importantes de las asig
naturas que les están encomendadas, conforme á las reglas de
prudencia que les dicten su rectitud y el deseo de acierto, no nece
sita excitaciones para corresponder dignamente á la confianza que
les dispensa la ley.
Su ilustración y dignidad son la mas segura garantía de que
cuidarán de guardar la enseñanza, distribuyendo las lecciones de
modo que pueda recorrerse la asignatura en los dias lectivos del
curso, consultando en caso necesario á sus comprofesores para esta
blecer la conveniente armonía éntrelos estudios de un mismo órden
ó de una Facultad, así como de que no se inturrampan por motivo
alguno las explicaciones. De este modo, su ejemplo y la autoridad
de que se hallan revestidos, bastarán de ordinario para excitar y
sostener la aplicación de sus discípulos, sin necesidad de recurrir
á la ley para obligarles al cumplimiento de sus deberes, ni menos
para privarlos de los derechos que adquieren al inscribirse en la
matrícula.
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La excesiva concurrencia de alumnos á las clases es la rómora
principal que á esto puede oponerse, porque la acción del profesor
no alcanza á dirigir y doctrinar un crecido número de individuos
inquietos y turbulentos por naturaleza, y que á veces ni encuentran
cómodo asiento en las aulas. El profesor no llega á conocerlos per
sonalmente, no puede seguir la marcha de los estudios, no acierta á
tratar á cada uno según sus condiciones y comportamiento, carece
de los medios de atraer las simpatías é infundir el respeto de que
proviene su ascendiente en la clase y la influencia que necesita
ejercer en sus discípulos, influencia mas eficáz y poderosa que los
medios disciplinarios coercitivos señalados en los reglamentos. Este
gravísimo mal, que esteriliza los esfuerzos de los profesores mas
ilustrados y celosos, necesita pronto remedio, y no puede ser otro
que la división de la clase en dos ó mas secciones, encomendándolas
á otros tantos profesores. La creación del Cuerpo de auxiliares y
catedráticos supernumerarios ha dotado á las escuelas de personal
bastante para la división de las clases, y es preciso apelar á este
recurso, á fin de que desde el año académico que vá á principiar se
eviten tan graves inconvenientes.
Los profesores auxiliares y los catedráticos supernumerarios
son también un eficáz elemento de que puede disponerse para que
no se inturrumpa ni un solo dia la enseñanza por enfermedad ú otras
legítimas ausencias de los titulares. Los nuevos profesores han de
hallarse siempre dispuestos á suplir las faltas, que suelen ser im
previstas, y por lo mismo debe organizarse préviamente el servicio
por los jefes de los establecimientos.
Por ímproba que parezca la tarea que se impone á los profesores
auxiliares y catedráticos supernumerarios, es la que exigen las
necesidades de la enseñauza, sirve de conveniente preparación para
el delicado cargo á que aspiran, y tiene su merecida recompensa en
los ascensos sucesivos, hasta alcanzar el honroso y elevado puesto
de profesor numerario. Con este objeto los gefes de los estableci
mientos tomarán puntualmente nota <los servicios que aquellos
presten, con expresión de las causas que los motiven; datos que
servirán en su dia de fundamento al Gobierno en la provisión de las
vacantes que ocurran en las diversas esferas del profesorado.
Escusado es recomendar á V. S. con mayor encarecimiento la
necesidad de levantar la enseñanza de la postración en que había
caido en años anteriores, para que por los medios indicados y por
cuantos su reconocida ilustración é infatigable celo le sugieran,
procure llenar este deber respecto á los establecimientos de su
jurisdicion académica, correspondiendo así á los nobles y levanta
dos propósitos de S. M., que considera este ramo del servicio públi-

SECCION OFICIAL.
124
co como uno de los mas poderosos elementos de prosperidad y
grandeza de la nación.
De Real órden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Setiembre
de 1879.—C. Toreno.—Sr. Rector de la Universidad de.....

NOTICIAS.
Solemnidad literaria.—El dia 29 de Octubre próximo pasado fueron
recibidos académicos de número de la de Medicina y Cirujía de esta
ciudad, los Dres. D. José María Machí y D. Francisco Orts, que
han entrado como académicos natos en virtud de ser catedráticos
numerarios de la Facultad de Medicina. En el salón de actos pú
blicos de la Academia tuvo lugar dicha recepción, leyendo sus res
pectivos discursos ante una escogida asistencia de señores acadé
micos. El del Sr. Machí versó sobre las heridas por armas de fuego,
tratando de dilucidar si estas eran, además de contusas, quemadas.
Contestóle con eruditas frases el Dr. Ferrer y Julve, catedrático de
Anatomía quirúrgica y operaciones. El discurso del Dr. Orts tuvo
por tema el aborto bajo el punto de vista de la Medicina legal
y de la responsabilidad médica, contestando á él el Dr. Campá,
catedrático de Obstetricia. Concluida la lectura de los discursos, el
Sr. Presidente les invistió con las insignias de su nuevo cargo,
declarándoles académicos en nombre de S. M. el Rey (Q. D. G.)
El salón de sesiones, aparte el estrado de los señores acadé
micos, se hallaba completamente desierto, y es de lamentar que no
se dé mas publicidad á esos actos, pues además del mayor homenaje
que reciben los agraciados, y la Academia misma, es lástima que
pasen poco menos que desapercibidos trabajos literarios en los que
hay mucho que aprender. Deseamos que en lo sucesivo se tenga
presente esto y se anuncie con anticipación esas recepciones.
Por nuestra parte, cúmplenos dar la mas cumplida enhorabuena
á los Sres. Machí y Orts por sus nuevos títulos, que facilitarán
ancho campo á su ya probado talento y laboriosidad.
El dia 20 del pasado mes de Octubre, en junta general del Instituto
Estomatológico de Barcelona, se constituyó su directiva, quedando
elegidos los señores siguientes: Presidente, Dr. D. Simón Bruguera
Martí; Secretario de gobierno, D. Rafael Fors; Tesorero, D. J. B.
Barbier Bergeron.
IMPRENTA DE RAMON ORTEGA, COCINAS. I.

