LÁ CRÓNICA. MÉDICA,
REVISTA QUINCENAL DE MEDICINA Y CIRUJÍA PRÁCTICAS.
AÑO IV.

Valenr.ia 5 de Febrero de 1881.

NUIL 82.

CLÍNICA GINECOLÓGICA.
Descenso brusco y retroversion del útero: por causa accidental.—Oscu
ridad de los síntomas.—Parálisis de la vejiga.—Retención de orina.—
Curación.

En el pasado mes de Octubre fui llamado á ver una enferma,
que lo estaba hacía ya ocho dias, acusando un conjunto de
síntomas cuya significación había hecho dudar á los profeso
res que la asistían. Hé aquí la historia:
R., joven de 19 años, soltera, bien menstruada, de tempe
ramento linfático, constitución endeble, con antecedentes
tuberculosos en la familia, fué acometida repentinamente de
un fuerte dolor lumbar, en el momento en que, inclinada so
bre una tinaja, iba á levantarla del suelo. Fué aquel tan vio
lento, que no pudo ya enderezarse y tuvo que ser conducida
á la cama. El decúbito lateral que por de pronto adoptó, alivió
algún tanto el dolor, pero pronto reapareció mas intenso,
corriéndose por las caderas, obligándola á guardar el decú
bito supino, pero con las rodillas levantadas y muy baja la
cabeza, única postura en que descansaba-y no le aíligia el
dolor contusivo y gravativo, que se excitaba al mas ligero
movimiento. Este estado vino acompañado de vómitos, al
guna frecuencia en la respiración, y un estado ligeramente
febril, que se exasperó el segundo dia, tomando á partir de
de este un carácter accesional de tipo cotidiano.
A los tres dias de empezar la enfermedad dejó de orinar,
llenándose desde entonces la vejiga, cuya plenitud solo oca
sionaba molestia cuando llegaba á ser muy considerable;
tampoco había deposiciones fecales. Creyendo que tal vez no
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podía orinar por causa de la postura, intentó cambiarla, pero
á pesar de esto la micción era imposible, á pesar de llegar á
ser violenta la necesidad, cuando se aproximaban las veinti
cuatro horas sin hacerlo. Se practicó el cateterismo desde el
momento en que se vió que no era posible la emisión espontá
nea, extrayendo una gran cantidad de orina, con los caractéres de la completamente fisiológica, sin que el análisis des
cubriera tampoco en ella alteración alguna.
No tardaron en presentarse dolores vagos en el vientre,
mas especialmente hacia los vacíos y el hipogástrio, náuseas
y algún vómito bilioso.
Tratada la dolencia en un principio como reumatálgica,
entró pronto la duda de si debería referirse á una lesión del
aparato renal, ó tal vez de la médula, á cuyas opiniones vino
á añadirse la de una irritación catarral de la vejiga, y tal vez
principios de una peritonitis parcial. Así se pasaron ocho dias
sin encontrar alivio mas que en los semicupios tibios, y en la
administración del sulfato de quinina que cortó la intermi
tente. Llamado yo á esta época, y después de hacerme cargo
de todos los antecedentes, y del estado presente de la enfer
ma, exigí un reconocimiento del aparato genital que llevé á
cabo por completo, no sin haber teoido que luchar mucho
para vencer la repugnancia natural de aquella señorita.
El exámen por el tacto vaginal me confirmó lo que ya
sospechaba, esto es, la existencia de un prolapso del útero.
Encontré intacto el lumen, pero dejando bastante espacio
entre su escotadura anterior y el vestíbulo para penetrar el
índice: la región vulvar sana, estaba sin embargo algo hiperhemiada, y extraordinariamente sensible. A la distancia
de dos centímetros del orificio vaginal encontré el útero en
retroversion; el fondo de saco vaginal posterior, doblado so
bre la pared posterior guardaba el fondo de aquel órgano que
podia muy fácilmente reconocerse; el cuello mirando hácia
adelante correspondía exactamente al vértice de la arcada y
detrás de la región uretral. Es decir, que existia un prolapso
con retroversion. El útero poco voluminoso holgaba en la
cavidad, por lo cual debe comprenderse que la presión egercida exclusivamente sobre la unión de la uretra con el cuello
vesical era poco marcada; sin embargo de esto, al recorrer la
algalia la uretra, tropezaba siempre con el hocico de tenca.
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Quise completar el diagnóstico, y la introducción de un pe
queño espéculum de Ferguson, me permitió ver la mucosa
vaginal y la del cuello, bastante congestionadas.
Para mí quedaba resuelta la cuestión, y todos los síntomas
que habían precedido debían referirse pura y sencillamente
á un descenso brusco, y hasta si se quiere traumático del
útero. De esta convicción participaron en seguida los demás
compañeros, y se acordó practicar sobre la marcha la re
ducción.
Empecé por rectificar el útero, es decir, por corregir la
retro versión levantando el fondo tanto como me lo permitió
la longitud del índice. Esta parte de la taxis fué bastante dolorosa, acusándola paciente una gran sensación de tirantez
en el hipogástrio. No siendo posible levantarlo del todo, tanto
por la resistencia de los tejidos prolabados, como por la difi
cultad cíe llegar muy alto en la dirección del estrecho supe
rior, adopté un procedimiento mixto; comprimí el fondo hacía
arriba con una estrecha espátula dilatatriz de Sims, mien
tras que el índice, apoyando sobre el cuello, lo llevaba hácia
abajo y atrás. Entonces conseguí mi objeto; la matriz quedó
derecha, y el dedo empujando el cuello hácia arriba, pudo
concluir la reducción. Para evitar una reproducción inme
diata exageré cuanto pude la posición natural del útero lle
vando el cuello hácia atrás, como buscando un principio de
ante versión, y coloqué enseguida una esfera de aire de Gariel,
para .que sostuviese el útero en situación.
La joven paciente, qué sufrió con mucha resignación y
valor la larga operación descrita, quedó muy cansada, pero
aliviada ya de los dolores lumbares y abdominales. Se la
dejó colocada en decúbito supino, con la pélvis sobre un
plano inclinado de delante atrás, y los muslos doblados, dis
poniendo se practicase el cateterismo dos veces al dia para
que no tuviese que hacer esfuerzo alguno para orinar.
Residiendo la enferma en una población á bastante distan
cia de la capital, trascurrieron ocho dias sin verla, durante los
cuales, como el pesario de aire le molestaba mucho, se retiraba
por la noche, volviéndolo á colocar á la mañana siguiente,
observando entonces el médico, que era muy poco lo que la
matriz descendía, mientras le faltaba su apoyo artificial.
A los ocho dias fui llamado otra vez, porque la enferma,
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que había mejorado bastante, se encontraba sin embargo sin
poder orinar. La vejiga se llenaba con regularidad; cuando
esta plenitud llegaba á ser considerable- se sentía mal, el
pulso se alteraba, pero sin resentir verdadero conato de ex
peler la orina. Cuando trataba de hacerlo, los esfuerzos eran
inútiles. No siendo ya la matriz la que comprimía la vejiga,
se creyó que fuese el pesario y se retiró este, pero tampoco se
consiguió que orinara; sin embargo, la sonda pasaba sin difi
cultad, y una vez colocada, salía el líquido con regular fuer
za. Una nueva exploración nos convenció de que no había
alteración ninguna, y el análisis de la orina tampoco demos
tró cosa particular, por cuya razón, y toda vez que el útero
parecía estar bastante firme, mandé retirar definitivamente el
pesario, y fiar la consolidación á la simple posición en la
cama, tal como la he descrito. Además dispuse la administra
ción de baños de chorro frió sobre los lomos y el hipogástrio. A esto se añadió la toma al interior de pequeñas dosis de
extracto de nuez vómica; pero todo fué inútil; la enferma no
orinaba; únicamente á largos intérvalos conseguía expeler
cortas cantidades, que no representaban ni mucho menos,
un tercio de la orina retenida. Así trascurrieron otros ocho
dias, pasados los cuales la encontré bastante bien en su es
tado general, aunque inapetente, y muy fastidiada por la im
posibilidad de orinar. No dudando ya que se trataba de una
parálisis de la vejiga, resolví sujetar este órgano á las cor
rientes electro farádicas. Un excitador fué introducido en la
vejiga aplicándolo lo mas alto posible sobre la pared poste
rior; el otro introducido en la vagina, correspondía á la altura
del cuello vesical. Las corrientes fueron suaves, y de la du
ración de 20 minutos. Este tratamiento venció la parálisis, y
desde las primeras sesiones la enferma pudo orinar, aunque
con cierta pena. Poco á poco se normalizó, siguió la paciente
con los chorros fríos, y todo volvió á su estado normal, después
de haber estado paralizada la vejiga 26 dias, de estos 5 con
la matriz prolabada, el resto después de reducida.
Hasta aquí la primera parte de la historia. Poco á poco
fueron desapareciendo los dolores; los accesos febriles se ha
bían dominado, y solo quedaba una gran inapetencia.
Este hecho dá lugar á algunas consideraciones clínicas
que merecen fijar la atención de los prácticos. Lo primero
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que hay que notar es la posibilidad del descenso brusco y re
pentino en una mujer virgen, y de una matriz relativamente
pequeña. Tengo para mí, que la causa debe referirse á la pre
sión de los músculos abdominales contraidos sobre las visce
ras abdominales, y de estas sobre el fondo y cara anterior del
útero: aquí empezaría probablemente por relajación, ó tal vez
rasgadura de los ligamentos redondos posteriores, con de
presión consiguiente del útero; la retro versión se fué reali
zando á medida que las visceras abdominales empujaban la
cara anterior de aquel órgano. Esto mecanismo es inverso de
lo que ordinariamente sucede, pues lo regular es que la in
troversión preceda al descenso, del cual es considerada aque
lla como el primer grado. Sin embargo, esto que es posible y
es lo regular tratándose de un útero de algún desarrollo, sos
tenido por unos ligamentos y una vagina relajados por ges
taciones y partos anteriores, no se vé comprobado aquí,
pues los síntomas de compresión sobre la vejiga, que arguyen
la versión, no aparecieron hasta tres dias después de com
probados los de relajación y descenso. Es, pues, una excep
ción, pero muy fácilmente comprendida, de la ley general.
El otro hecho es el de la parálisis vesical. Todos los dias
vemos retenciones de orina debidas al hecho mecánico de la
compresión sobre el cuello de la vejiga; muy á menudo ob
servamos también retenciones muy duraderas debidas á pará
lisis de la vejiga y consecutivas á un parto laborioso; pero
parálisis tan pertinaces debidas á la compresión producida
por un útero detrovertido, y no voluminoso, creo que regis
trarán pocas los anales de la ciencia. Me parece que no cabe
duda del hecho de la parálisis, pues aparte de que es lo único
que explicar puede la retención, hay la contraprueba del tra
tamiento, pues solo desapareció esta, cuando se excitó la con
tractilidad muscular por medio de las corrientes eléctricas.
Es verdad también que la manera como salía la orina
una vez colocada la sonda, parece indicar que no estaba del
todo perdida la fuerza de impulsión, mas esto puede muy
bien explicarse por la simple tonicidad, que era bastante para
hacer salir la orina cuando tenia la salida fácil, pero no cuan
do estaba naturalmente cerrado el cuello.
No trato tampoco de explicar la parálisis, cuyo cuidado
dejo á los fisiólogos mas versados que yó en los misterios de
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la inervación de ciertos aparatos, pero sí me atrevo á adelan
tar, que no íué exclusivamente provocada por la compresión,
por la razón sencilla de que esta era poco eficaz. Cuando de
un parto laborioso resulta la parálisis de la vejiga, es porque
esta se lia hallado fuertemente comprimida entre dos superfi
cies óseas, el pubis y la cabeza del feto, y por bastante tiem
po, lo cual no tiene comparación con el caso que relatamos.
Yo creo que se produjo de una manera que podríamos llamar
por estiramiento.
En efecto; la vejiga se halla unida al útero por un tejido
celulo-conectivo compacto, que constituye entre la pared
posterior de la primera y la anterior del segundo, una capa
poco gruesa, pero densa y no extensible: por la parte inferior
apenas el útero tiene movimiento sobre la vejiga. Esto sobre
todo, se nota en las jóvenes vírgenes; cuando el aparato ge
nital entra en funciones activas, el desarrollo mayor que ad
quiere el útero trasciende á los tejidos periuterinos que so
hiperplasian, y por esto resulta ya mas gruesa y algo mas
laxa la capa del tejido célulo-conectivo interútero-vesical; y
esto sube de punto después de una gestación llevada á tér
mino, durante la cual se relajan extraordinariamente por im
bibición de líquidos, no solo el citado tejido, sino también los
ligamentos.
Ahora bien; dadas estas condiciones anatómicas, matriz y
vejiga deben participar mútuamente de los movimientos que
á cada una se impriman, y si el útero por una fuerza pode
rosa es impelido hacia abajo y atrás, no puede menos que
arrastrar consigo la vejiga. Así me explico que en el caso
presente fué violentamente estirada y deprimida la pared pos
terior de la vejiga, mantenida luego en esta posición violenta
mientras la matriz no se redujo, y esta distensión prolongada
dió por resultado la parálisis.
¿Estaba paralizado en toda su extensión el músculo vesi
cal? Cábenme dudas sobre este particular, pero me inclino á
creer que la parálisis no era uniforme. Supongo que la pará
lisis recaía principalmente sobre las haces que constituyen
las paredes y el fondo, pero las fibras circulares del cuello, no
creo que estuviesen pararalizadas, antes bien, en la propor
ción de fuerza que corresponde entre estas y las del fondo
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quizás se aproximaban á un estado espasmódico, que mante
nía firmemente cercado el conducto excretor.
La última consideración que cumple hacer es la relativa
al tratamiento. La í'arendización del músculo resolvió pronto
el problema, aclarando las dudas que pudieren caber acerca
el diagnóstico, y curando la enfermedad. Lección práctica que
no debemos olvidar en otros casos parecidos.
Dr. Campa.

EXAMEN CRÍTICO ACERCA RE UNA TEORÍA MODERNA
del sueño fisiológico.

El experimento de Preyer que consiste en colocar anima
les en atmósferas confinadas, no es concluyente; porque se
trata aquí de una asfixia que no puede compararse al sueño
normal. La prueba nos la dá la observación atenta de las
distintas terminaciones que presentan ambos estados. Cuando
la asfixia cesa, el sujeto no tiene conciencia de lo que le ha
ocurrido; mira sorprendido al rededor, inquiere lo que acaba
de pasarle, no se explica la expresión inquieta de los que le
rodean, no recuerda los sufrimientos que ha experimentado
en su accidente; á veces pierde hasta la memoria de los
hechos que precedieron al suceso de que fué víctima. El
hombre que despierta del sueño natural, tiene conciencia de
su estado; sabe que ha dormido, recuerda sus ensueños y los
hechos anteriores; en úna palabra, no experimenta interrup
ción completa de sus funciones encefálicas.
Sorprende, pues, que Preyer confunda así el sueño y la
asfixia, cuando tanto lamenta las confusiones, al principio
de su discurso; siendo de notar más esto, porque los ejemplos
demostrativos de que los actos de la vida de relación no se
suspenden enteramente, en el sueño fisiológico abundan, y
nadie ios desconoce. Hé aquí dos: si hay órganos que nece
sitan descanso, uno de ellos, acaso el que primero busca el
reposo es el ojo: la caida de los párpados caracteriza la mo-
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dorra precursora del sueño: pues bien: ¿suspende el ojo sus
funciones? No: una luz muy viva puede atravesar el tejido
palpebral, impresionar la retina, y despertar al que duerme.
Más aun: si tenemos costumbre de dormir alumbrados por
una luz poco intensa, basta a veces, que esta luz se apague
para que el sueño cese. El segundo corresponde al oido: el
zumbido de un mosquito percute nuestro tímpano y nos des
pierta: nos hemos dormido durante una lectura monótona ó
variada: eleva el lector la voz, y nuestro sueño no se inter
rumpe, mas se calla y despertamos. En estos dos ejemplos
nos despiertan la oscuridad y el silencio; luego vemos aquella
luz y oímos aquel ruido.
Mucho podría decirse respecto á otros fenómenos psíqui
cos en que la sensibilidad no está suspendida, sino debilitada
ó exaltada. Cuántas veces nos parece ver y oir el fulgor del
rayo y el estampido del trueno, porque se produjo un pe
queño rumor en nuestro oido; cuántas otras creemos atra
vesar braseros encendidos y quemarnos, porque experimen
tamos una ligera sensación de escozor.
¿No vemos, en fin, á los sonámbulos ir de un sitio á otro
sin vacilaciones, atravesar pasos peligrosos, ó hacer varios
actos complicadísimos, teniendo, sin embargo, los ojos cer
rados y en medio de la mas completa oscuridad? Pues todo
esto, lejos de comprobar que se hallan suspendidas las
funciones de relación, demuestra que están vivamente exal
tadas.
Parócenos, por tanto, que Preyer ha cometido error
asimilando el sueño á la suspensión de fenómenos cerebrales
determinada por la escaséz de oxígeno encefálico.
Podríamos detener aquí nuestro exámen, una vez que
está refutado el principio fundamental’de la teoría: mas no
creemos fuera de propósito estudiar el descubrimiento de
sustancias ponógenas que sirven á Preyer para darse cuenta
de la producción del cansancio y del sueño, y que no se
halla desprovista de toda solidéz.
Ya dijimos que los experimentos habían establecido posi
tivamente la formación de sustancias particulares á conse
cuencia del trabajo corporal. Preyer pretende que sucede lo
mismo respecto al trabajo intelectivo; si bien confiesa que los
estudios hechos en esta vía son insuficientes. Advertiremos
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ele paso, lo difíciles y delicados que son dichos experimentos,
y lo susceptibles de ocasionar errores. Pero además, ¿el
encontrar ácido láctico en la sangre del cerebro ó en el
tejido mismo del órgano, nos da derecho para decir, en abso
luto, que este ácido proviene de la manifestación de fenó
menos psíquicos? ¿No puede ser debido á la contracción
muscular general y haber llegado al cerebro conducido por
el torrente circulatorio? ¿No hay en el cerebro fibras muscu
lares arteriales que se contraen y que pueden dar lugar á
la formación de dicho ácido?
Como quiera que sea, estamos en el caso de preguntar
si las sustancias ponógenas, son en realidad los agentes
productores de la fatiga y del sueño. Para responder á esta
pregunta conviene no confundir la fatiga con su causa
productora: distinción importante que el autor ha perdido
de vista. A este propósito citaremos lo que escribía el sábio
M. Chauffard en 1875 (1).
«Concedo que el acúmulo de ácido láctico en el cuerpo
del músculo sea un resultado de la fatiga muscular: pero no
que deba ser la causa, ni que suministre la razón suficiente,
Esto es sustituir la causa con el efecto: el experimento de
M. Ranke nada prueba. De que un músculo en el que se
inyecta ácido láctico no pueda funcionar, no se deduce en
manera alguna que la fatiga resulte de la presencia de este
ácido. Porque el músculo se encuentra en estado de fatiga
es por lo que se vuelve ácido: la fatiga es el hecho anterior,
la causa y la acidificación láctica el efecto. Todas las con
diciones del fenómeno lo prueban.
«Si la fatiga resultase de un estado físico-químico del
músculo, habría entre ella y el movimiento una proporción
regular y constante; puesto que tal estado físico-químico
resulta, á su vez, de dicho movimiento, y las leyes de éste,
las regirían, como rigen el movimiento, cualquiera que sea
su forma. Ahora bien; la experiencia enseña todos los dias
lo contrario. Hay individuos que sienten cansancio extremo
después de un ejercicio muscular débil y de corta duración:
otros—y los andariegos y ciertos jornaleros son buen ejem*del sueño fisiológico.

(1) La spontaneile vivante el le mouvemcnt.—Le Correspondant— I pag. 1240.
—Año 1875.
„
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pío ele ello—no experimentan fatiga después del trabajo mas
intenso y prolongado. ¿Diremos que en los primeros un ejer
cicio pequeño acumuló en su aparato muscular cantidades
inusitadas de ácido láctico, y que en los segundos el trabajo
rudo y largo no produjo acidificación en sus músculos re
beldes? ¡Habría, pues, músculos rebeldes á la penetración
del ácido láctico y esto era lo que los hacia infatigables!
¿Quién querría sostener aserto tan extraño? Si toda sustancia
muscular está sujeta á acidificarse, si el movimiento es causa
de dicho fenómeno, y éste ocasiona la fatiga, ¿por qué hay
músculos que se fatigan y otros que no? El movimiento no
habría de producir efectos distintos en condiciones análogas;
aquí acidificar un músculo y allá dejarlo neutro ó alcalino;
y si es causa de la fatiga, tampoco la provocaría en unos
casos y no en otros.
« ....La fatiga proviene del descenso de la excitación
motriz, del agotamiento de fuerzas que puede gastar un
órgano, y no del estado físico-químico del mismo. Tal estado
físico-químico existe; pero es el testimonio, la prueba, y no
la causa de la fatiga. Del propio modo que en el estado
normal el movimiento físico-químico es la condición nece
saria de la expontaneidad viviente, sin ser su causa, el
cansancio orgánico resulta del menoscabo sufrido por dicha
expontaneidad, excitación motriz, y no de la producción
química de un ácido.»
En otros términos; la consecuencia del acúmulo de las
sustancias llamadas ponógenas en el organismo es la mani
festación de las sensaciones molestas que caracterizan el
estado de fatiga y advierten al hombre ó ai animal que ha
llegado el momento del reposo. Esta acción de los materiales
ponógenos puede explicarse: sin duda obran sobre las extre
midades nerviosas y ocasionan así esos dolores más ó menos
sordos que resultan de un trabajo penoso. Así es como la
contracción de los músculos dá lugar, por medio de la pro
ducción del ácido láctico, á los sufrimientos tan conocidos
de los andarines. Esto es, eu cuanto al trabajo corpóreo.
«Respecto á.la fatiga nerviosa y cerebral—continúa Chauffard—el aumento de combustiones orgánicas de la sustancia
nérvea es probablemente la condición, pero no la causa.
Esta reside en el dispendio de lo que se llama influjo ner-
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vioso, es decir, actividad nerviosa La facultad de sentir y
de pensar no están proporcionadas á los movimientos de
composición y descomposición de las fibras y células encé
falo-raquídeas. El cansancio de estas facultades llega, aunque
apenas haya comenzado el aumento de pérdida orgánica.
Existen sujetos á quienes abruma el menor trabajo intelec
tivo; otros, al contrario, soportan sin fatiga trabajos psíquicos
casi continuos; parece que solo viven por su cerebro, y que
todas las fuerzas de su economía se dedican á pensar.
Durante esta actividad de su vida intelectual, la sustancia
encefálica se hace asiento de cambios nutritivos acelerados
é incesantes, y, sin embargo, esta exageración de combus
tiones no entraña la fatiga. Esto, pues, no halla su causa
real en dichas combustiones: la causa se encuentra e% el
funcionalismo viviente, en las actividades sensitivas, afec
tivas é intelectuales que la actividad del sér despertara.»
Dé. Arturo Perales.

(Se continuará.)

LAS ENFERMEDADES REINANTES.
Comenzó el invierno médico en Diciembre, resentido de
las influencias zimóticas de los anteriores meses, en los cua
les, la naturaleza parece complacerse en acumular materias
orgánicas capaces de fermentación, y productoras de enfer
medades.
El primer cierzo había muerto al miasma pelustre, y
únicamente el sello intermitente, que tomaban algunos afec
tos, nos recordaba sus anteriores influencias. En cambio un
nuevo elemento morboso cien veces mas temible que aquel,
el veneno diftérico, asomaba la cabeza primero, y á poco
tornaba la suficiente fuerza y expansibilidad bastante, para
convertirse en una verdadera endemo-epidemia. Mas tarde
aparecían dos afectos eruptivos, el sarampión y la escarlatina,
y mientras el tifus abdominal seguía su casi cíclica marcha,
las enfermedades estacionales completaban el cuadro de las
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dolencias del invierno. Qué motivos justificados han hecho
capáz el desarrollo en esta estación de tan distintas manifes
taciones.? Cómo esplicar ciertos hechos anómalos en estos
climas?
Si la constitución médica para nosotros no es mas que la
espresion patológica de las variaciones metereológicas, hidro
lógicas y telúricas, quizás lleguemos á conclusiones prácticas
dignas de estudio.
Aunque en toda época pueden verse casos de difteria,
sohre todo de la laríngea, en Valencia, las recrudecencias
suelen tener lugar en la primavera y el otoño; así es, que es
caso algo extraño, ver continuar manifestaciones de esta
índole durante el invierno, como está sucediendo en la actua
lidad. Es verdad, que esto mismo ocurre en otras capitales,
como por ejemplo en París, en donde se la considera por
muchos como enfermedad invernal, y cuyo desarrollo puede
deberse al frió húmedo, á varias con causas de carácter
higiénico, y sobre todo á la reunión de numerosos niños en
las escuelas en donde no suele hacerse una inspección mé
dica detenida y minuciosa; pero aun contando que entre
nosotros pudieran actuar algunos de estos motivos, es lo
cierto que no son menos raras estas insistencias de parte del
veneno difterógeno.
Ocho fallecidos por el crup hubo en Octubre, tres en No
viembre, siete en Diciembre y en Enero nueve hasta el dia
23. Como se vé el crecimiento es notable en este último mes
en el que por lo general, queda entre nosotros amortiguada
la afección. Al mismo tiempo, las enfermedades eruptivas
hacían su aparición en el mes de Diciembre y continuaban
en Enero.
Dos fallecimientos -por sarampión y dos por escarlatina
en el primero de estos meses, cuatro por sarampión y uno
por escarlatina en el segundo, se encuentran anotados en la
estadística sanitaria, y eso que es preciso contar conque si la
mortalidad por ellos es exigua comparada con la que producen
otras dolencias, la morbilidad ha sido exagerada según po
demos deducir de informes particulares de nuestros compa
ñeros y de lo que se desprende de nuestra propia práctica.
Y aun podemos añadir, que la estadística no es exacta en el
número de los- que han muerto á consecuencias de estas zi-
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mosis, pues pasan á la casilla de enfermedades comunes mu
chas de ellas, en atención á que los médicos suelen certificar
el fallecimiento no como causado por la enfermedad principal,
sino como efecto de alguna complicación, y de aquí que no
se puede colegir el número exacto de los que han muerto á
consecuencia de alguna de estas enfermedades. Seria pues
de desear, que los facultativos atendiesen á esta indicación y
se ajustasen en lo posible al encasillado de nuestra estadís
tica, que no es otro que el discutido y aprobado en el Con
greso de Buda-Pesht.
Es lo cierto pues, que las infecciones están siguiendo una
marcha algo estraña. Si el sarampión y la escarlatina se
consideran por algunos como enfermedades del invierno, la
verdad es que entre nosotros, no las vemos aparecer sino
como enfermedades primaverales como nos sucede también
con el crup.
Añadamos que contamos 33 fallecimientos desde Octubre
á consecuencia de enfermedades tíficas, á las que se pueden
añadir algunas mas, á consecuencia de la fiebre puerperal; y
que sumando todos los casos de enfermedades infecciosas y
contagiosas, hemos contado 70 casos en Octubre, 53 en No
viembre, y cuando todo hacia creer en su disminución hemos
ascendido hasta 64 en Diciembre y hasta 94 en Enero.
Causas poderosas deben haber influido, y será justo que
las estudiemos.
La temperatura media mensual en Diciembre, fué de
11,2° siendo la máxima al sol de 35° y á la sombra de 22 y
la mínima de 1°, la altura baromélrica fué por término medio
de 766,ram16 con una oscilación media do 1,25; marcó el
psicómetro 69 de humedad media y el atmómetro 4,m:,l2 de
evaporación; hubo 4 dias de lluvia en uno de los cuales se
pudieron recojer 49,m"'4 en el pluviómetro, y los vientos va
riables en su dirección adquirieron la fuerza de la brisa en la
mayor parte de los dias.
En Enero puede decirse han continuado todas estas ano
malías, caloi superior al que debíamos tener, humedad,
lluvias y fuertes vientos.
Reunidas estas observaciones, vemos, que el calor atmosfé
rico no ha estado en consonancia con la estación, que po
demos contar una semi-saturación en la atmósfera por la
LAS ENFERMEDADES REINANTES.
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humedad, que las lluvias deben haber aumentado esta hu
medad, pero no han sido lo-suficiente intensas, para procurar
una depuración á la atmósfera, y que los vientos no han
tenido suficiente fuerza, para conseguir este mismo efecto.
Además, y teniendo presente la época del año en que nos
encontramos, y á pesar de que podemos contar algunos dias
en que el horizonte ha estado cubierto, la radiación nocturna
debe haber sido lo suficiente intensa, para que á dias casi
calurosos hayan sucedido noches frías.
Todas estas observaciones nos explican suficientemente
el carácter de los afectos comunes, el desarrollo de los esta
cionales y la mortalidad en los enfermos crónicos, que con
dificultad resisten estas veleidades del tiempo, así no es
extraño encontrar en los dos meses citados 38 defunciones
por tisis, 187 por enfermedades de los órganos respiratorios,
algunas por reumatismo, etc., etc.; pero en manera alguna
nos dan la razón del desarrollo délas zimosis.
Quizá la influencia telúrica é hidrológica pudiera suplir
este vacío, pero desgraciadamente la altura de las. aguas
subterráneas, medida por nosotros en algunos pozos de las
diferentes partes de la ciudad, nos ha dado el máximum de
nivel á que suele encontrarse, y la tierra humedecida filtra
en su estado normal y no es posible hacer aplicación exacta
de las teorías de Buld y Pettenkofer. No es tampoco rara esta
deficencia, que siempre han tenido estas observaciones: cuan
do se las toma aisladamente, es preciso confesar que ellas en
ningún caso han podido explicar de manera satisfactoria la
patogenia de ciertas dolencias, pero no sucede así, cuando
se las considera como factores cósmicos, capaces de procurar
las condiciones necesarias á la existencia de los microbios.
En estos casos todo parece explicado, y la teoría de los gér
menes parásitos se impone á nuestra inteligencia.
No contamos con observaciones propias, con las cuales
hacer patente la relación que pueda existir, entre el número
de schizófites contenidos en el aire y en las aguas meteóricas,y las enfermedades infecciosas existentes, pero podemos
estudiar los efectos observados, las condiciones metereológicas y las influencias que los estudios de distinguidos micrógrafos han probado aumentan ó disminuyen el número de
•ios organismos inferiores, para ver si por comparación, po-
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domos deducir consecuencias lógicas y que sirvan, hasta
cierto punto, de apoyo, á estos casi embrionarios estudios.
Según los análisis de Miquel, los sporos del aire decrecen
del otoño al invierno, varían poco de Diciembre á Marzo;
elévase su número hasta Julio en que tienen su máximo, para
decrecer de nuevo hasta el fin del verano. Estos resultados
generales sufren alteraciones por efecto de las variaciones
metereológicas. La lluvia, agente fecundador por excelencia,
lo es mucho más cuando está ayudada por la temperatura.
Todo lo que tiende á inutilizar la acción de estos dos agentes,
disminuye el número de los sporos esparcidos en el aire: así
sucede con los vientos fuertes, que á cambio barren de la
superficie délos objetos los microbios, que en tiempo normal
quedan depositados sobre aquellos.
Es verdad, que en algunas ocasiones, los resultados podrán
variar, así sucederá cuando la dirección del viento haga que
este pase sobre objetos cubiertos de producciones criptogámicas, ó cuando la tierra queda cubierta de nieve: en el
primer caso aumentarán los sporos, en el sagundo dismi
nuirán todas las células organizadas contenidas en la atmós
fera, pero estos hechos no invalidan la regla general, ni
menos en el caso particular que estamos estudiando.
Hoy dia. y á pesar de la negación de Burdon-Sanderson,
se acepta la existencia de microbios en el aire: las experien
cias concluyentes de Pasteur, Tindall, Madox, Cuningam,
Miquel, etc., lo han demostrado de una manera evidente, y
aunque estos estudios no estén tan adelantados como fuera
de desear, sabemos que existen anomalías de presentación,
recrudecencias y disminuciones en su número. Los períodos
que siguen á los dias húmedos, y la fuerza del viento los
aumentan, las lluvias purifican la atmósfera, y los períodos
secos suelen llevar como consecuencia un aumento conside
rable. Añadamos que las aguas meteóricas están siempre
cargadas de un gran número de microbios, que al hundirse
en la tierra encuentran condiciones abonadas á su reproduc
ción, que las aguas subterráneas pueden de este modo ser
vehículo de estos micro-organismos y medios seguros de tras
misión.
Ahora bien, si los afectos meteorológicos solos, no nos esplicaban suficientemente las causas de las enfermedades in-
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fecciosas, desarrolladas durante estos meses, unidos á las
nociones que acabamos de esponer, y aceptando la teoría pa
rasitaria, nos ponen en camino de llegar á determinaciones
científicas verdaderas.
Triste y humillante es pensar que ciertas enfermedades,
sean debidas á organismos tan ínfimos y de tan rudimentaria
organización, pero es lo cierto que cada dia parece que la
práctica nos haga aceptar como bueno y potente, lo que
hasta ahora hemos despreciado por ruin.
Calor, humedad, vientos, alternativas de bueno y mal
tiempo, he aquí el resúmen abreviado de lo ocurrido estos
meses. Estando en el invierno, pasamos por una consti
tución atmosferológ’ica irregular, la primavera ha adelan
tado su reinado, pero variable con alternativas, con todas
las condiciones mejores, para que la vida de esos pequeños
serés, salga de su estupor y vengan á actuar sobre nuestra
salud y nuestra vida.
¿Se podrá pues aceptar que' estos cámbios atmosféricos,
estos elementos telúricos é hidrológicos hayan ayudado po
derosamente á la generación de los micro-organismos y sean
estos a su vez causa eficiente de los afectos reinantes? Ennuestro concepto sí, y tenemos en nuestro apoyo las obser
vaciones microscópicas hechas por otros y la concordancia
que notamos entre aquellas, las observaciones metereológicas
y los efectos patológicos desarrollados. Las zimosis pues des
arrolladas este invierno en Valencia, podrán ser debidas á la
regeneración de gérmenes microscópicos, que ha sido ayudada
grandemente por las condiciones anómalas de temperatura
y humedad.
La solución parece lógica hasta ahora; pero cuando se
trata de enfermedades de cierto género, ocurren siempre una
porción de problemas de no tan fácil resolución.
Hemos tenido y tenemos una constitución en la cual las
enfermedades infecciosas se presentan en número mayor que
el usual. Y nos ocurre preguntar: ¿todas ellas obedecen á una
sola y única causa ó á causas cuyo desarrollo es similar,
aunque ellas sean distintas? El segundo término del pregun
tado parece lógicamente el aceptable, pero existen algunas,
en las cuales no puede menos que existir duda. Desde que
Pasteur ha demostrado que un mismo micro-organismo es
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capáz, según su cultura y grado de desarrollo, de producir
diversas afecciones, como lo lia hecho con el microbio pro
ductor el cólera de las gallinas, cabe dudar si no existirán
otros capaces de los mismos efectos.
Muchos ipidemiólogos indican la relación existente, entre
la difteria y el desarrollo de la escarlartina, casi siempre
puede observarse, que después de una enfermedad suele apa
recer la otra, presenta la escarlatina complicaciones diftéri
cas y ambas á dos parecen más bieu hermanas inseparables,
que afecciones de diverso origen. Hemos podido observar esta
relación en estos meses, y con casos prácticos podríamos
comprobar lo que decimos, si no temiésemos alargarnos de
masiado.
No es posible por ahora dar satisfactoria resolución á estos
problemas, pero bien merecen que se fije en ellos nuestra
atención, dejándolos para el porvenir.
¿Con qué medios podemos contar para aminorar en lo
posible los efectos que en nosotros producen estas enfer
medades? A primera vista parecen nulos, pues siendo
causadas fatalmente por muchas circunstancias, sobre las
cuales son impotentes nuestros medios de acción, cruzarnos
de brazos y esperar, parece lo único que hacer podemos.
Pero reflexionando algo, hemos de adquirir la convicción
contraria. Todo lo que en el Universo existe, está armónica
mente encadenado; el hecho más grande, al parecer, se
enlaza con el más trivial, y cuando nos parece que una in
mensidad nos separa del objeto deseado, podemos llegar á
percibir un resorte que por su pequeñéz se había escapado á
nuestros cálculos. Esas causas, que por lo diminutas casi no
apreciamos, necesitan para producirse, crecer y desarrollarse
un terreno fértil, un medio idóneo, unas circunstancias cós
micas dadas.
Nada en realidad podemos sobre el aire, nada sobre el
calor, nada sobre la humedad; pero en cámbio podemos re
mover la tierra, purificar el suelo, establecer y dirigir las
corrientes subterráneas. Actuamos de este modo sobre algu
no de los elementos que constituyen el medio y quizá sobre
el mas interesante; que en último caso en esta tierra que nos
sustenta, se encuentran todos los elementos que componen
los cuerpos, el punto primero de donde nacen, la etapa en que
Tomo

iv

.

39

306

LAS ENFERMEDADES REINANTES.

descansan y de donde vuelven á partir, para constituir ese
círculo sin fin, no interrumpido y grandioso que verifica
la materia. Y si continuamos pensando, deduciremos, que
obrando de esta manera hemos de conseguir la desaparición
de vehículos provechosos para el transporte de los gérmenes,
de los medios mas valiosos de propagación y ya que no evi
temos la germinación, podremos citar la multiplicación y por
tanto el número de los efectos.
Sanear nuestras poblaciones, procurarla limpieza, encau
sar las aguas, son, pues, medidas que aminoran la mortalidad
y hacen menos funestos los resultados de las endemo-epidemias. A estos medios se deben agregar otros que parecen
menos radicales, pero en realidad poderosos. La inspección de
edificios y establecimientos públicos, la policía de los merca
dos, el abastecimiento de las poblaciones, etc., etc., y sobre
todo la inspección de las escuelas, hoy focos de propagación
segura y que nuestra incuria tiene abandonadas.
Si todos estos medios no satisfacen, bien se puede decir
que de exigente se puede tachar á aquel que no le bastaran,
que es corto el poder del hombre sobre la naturaleza y única
mente por medios indirectos ha de conseguir aminorar, ya que
no estinguir, el poder de todos los agentes que sobre su salud
vienen á conspirar.
Dr. Gómez Reig.
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MEMORIA
DE LA.

Enfermería üs Cirnjia ie injeres leí Hosjital Provincial 4e Valencia
DURANTE EL AÑO ECONÓMICO 1870-1880

PRESENTADA AL DIRECTOR DEL MISMO
por el

dr. d. francisco cantó.

fy. Dlntíot:
La Excma. Diputación Provincial dispuso en el año ul
timo la formación de un trabajo que diera clara muestra del
estado del Hospital Provincial, servicios prestados en cada
una de las dependencias, reformas introducidas, mejoras de
que sea susceptible el Establecimiento en cada uno de los
órdenes bajo los cuales puede ser considerado, para que
mejor se cumplan los fines que la Sociedad se propone al
dotar á poblaciones como la nuestra, de instituciones tan
útiles como lo es la primer casa de Caridad de Valencia.
Beneficiosa por todo extremo es la disposición emanada de
esa Excma. Corporación, pues que el trabajo encomenda o
dará cumplida cuenta de cómo son asistidos los numerosos
enfermos que alberga nuestro antiguo y siempre reputado
Nosocomio, de qué modo se utilizan los medios y recursos
que la Administración pública pone en nuestras manos; y
cuál sea la marcha que en la gestión de los caros y sacrati
simos intereses que se nos confiaran debemos emprender, si
por desgracia no estuviéramos animados en lo presente de
aquellas unánimes aspiraciones de la ciencia moderna, en
cuanto al régimen y dirección adecuada de la población
enferma.

duo

MEMORIA.

La tarea que debiera imponerme en la ocasión presente
es vasta, supera con mucho mis fuerzas, y lie de decir asi
mismo que, deducido el tiempo material que debe invertirse
en la ocupación diaria en las enfermerías y el estudio ordi
nario de los casos variados y numerosos que se presentan,
apenas queda alguno para coordinar los datos que aporta
la observación de los enfermos que han estado bajo mi
cuidado. Debo, pues, antes de todo, asegurar que este ligero
trabajo no tendrá aquel saber científico que fuera de desear;
consignaré sí los resultados de mi gestión en la dependencia
que tengo a mi cargo; la esfera en que voy á moverme con
ser vasta viene á quedar sumamente reducida, según el
plan que concibo para trabajos de esta índole, trabajos que,
solo realizados del modo y manera que la mente los idea,
pueden dar cumplido conocimiento de lo mucho que hay
que estudiar y las consideraciones á que se presta, si de
analizar detenidamente se trata todo cuanto ha acaecido
durante un año á los centenares de enfermos de mi servicio.
Los Hospitales de España, y especialmente aquellos que
mas se sujetan al Reglamento de Beneficencia de Í858, en
cuanto á la provisión de cargos facultativos, han salido, ya
hace tiempo de cierto rutinarismo, rémora de todo progreso,
y han entrado sino resueltamente, con fé y cierta voluntaria
decisionen el camino de las reformas útiles. Esto ya es un
paso que se ha sentido igualmente en nuestro Hospital, y
que, á no dudar, contribuye al mejor éxito de nuestros es
fuerzos en pró de la salud pública. Otro de los obstáculos
que de antiguo oponíase al planteamiento de toda reforma
útil, era la diversidad y más aun el antagonismo de criterio
entre el profesor, atento siempre á proporcionar medios á
toda costa para obtener la salud del albergado, y la Admi
nistración siempre recelosa y hábil en regatear aquellos bajo
pretestos económicos, atendibles en toda ocasión que no se
relacione con la salud y la vida del albergado, toda vez que
siempre ha de imponerse á todo y á todos lo de salus pópuli
suprema lex. Por fortuna insensiblemente vienen á asociarse
en un fin común los afanes de la pública administración á
los del Cuerpo facultativo de Beneficencia, comprendiéndose
y marchando á la par, reconociendo por igual las necesida
des y contribuyendo á que no se amortigüe aquella iniciativa
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creadora, tan necesaria en establecimientos como el que
servimos. Dése un paso más, convénzanse los poderes pú
blicos de la necesidad de dotar al Hospital con todos los
recursos que la ciencia moderna aconseja; compréndase de
una vez que solo el sacrificio de cuantiosos intereses pueden
lograr que figure, cual merece por su antigüedad, por su
buen nombre adquirido en toda época entre los mejores de
España, ya que no falta fé y decisión en sus empleados
todos; y en lo referente á enfermerías al menos, podrá quedar
constituido en un verdadero Hospital clínico, que debe ser
la constante aspiración del profesorado y el ideal que con
tenacidad perseguimos.

Con estas ideas prévias pasemos-ya al detalle de lo que
hemos hecho durante el año que termina en la enfermería de
mujeres, sección de cirujía.
Esta dependencia está situada en el piso alto de la in
completa cruz que forma el segundo cuerpo de edificio del
Hospital hácia el sudeste. Circuida de pátio y jardín la
primer crujía ó sala de San Juan de Penisla por ambos lados,
reúne buenas condiciones de orientación y ventilación, las
cuales van perdiéndose sucesivamente en los dos incompletos
brazos de cruz, que representan las crujías, proyectado origen
del cuerpo completo de edificio; y la que se dirige al anti
guo departamento de enagenados, por carecer de aquellos
higiénicos confines y estar encintadas por insalubres focos.
Asciende el total de camas al de 132 que en la actualidad
existen, no habiendo, sin embargo, límite fijo, descendiendo
ó aumentando aquel según las necesidades, habiendo llegado
á contener como máximum 123, con perjuicio de los alber
gados y con el ímprobo trabajo que supone. Si bien había
ya una división de antiguo en secciones, no estaban fijamente establecidas, y las he ordenado en las cuatro sigui entes:
1.a Cirujía general.
2.a Oftálmicos. .
3.a Génito-urinaria.
. 4.a Partos. . ' . .

.

Número ordinario de camas.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

70
12
30
20
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Esta, como se vé, no es una clasificación que comprende
todo cuanto pueda venir á un Hospital general como el
nuestro y con la debida separación, pues que en esta enfer
mería se presentan multiplicadas afecciones, toda la inmensa
variedad de los llamados afectos externos, destinándoseles
á más, numerosas, la mayor parte de las dermatosis ó afeccio
nes de la piel, que hoy merecen ser una especialidad, y hay
que incluirlas unas veces entre las de cinvjía general y otras
entre las génito-urinarias, atendiendo á las veces tan solo
al origen del padecimiento.
Aun de la vasta sección de cirujía general pudiérase
separar la de traumatismos, que se conoce desde antiguo en
nuestro Hospital con el nombre genérico y vulgar de des
gracias, para la que son destinadas 10 camas, ocupadas con
exceso, que en una población como la nuestra dá mucho
contingente, bien que sean accidentes casuales, ó bien lo
que es harto común, sean debidas á la mano criminal, y por
tanto sometidos dichos enfermos á la acción de los tribunales,
que como veremos ocasiona un doble trabajo de compare
cencias, declaraciones, oficios, partes, etc., á quien dirige
su curación.
Bien quisiera llevar á un extremo mayor y mas benefi
cioso la división en secciones; mas esta que teóricamente
puede hacerse convenientemente, no se presta del todo en
enfermerías como la nuestra, por la circunstancia de no venir
siempre las afecciones aisladas, por la variación que diaria
mente ó á menudo habia de establecerse en la instalación de
enfermos, ingresados con una enfermedad dada, atacados
mas tarde de otra distinta intercurrente y sucumbiendo al fin
de alguna complicación que no tiene en manera alguna pa
recido ni similitud con la que ofrecia el paciente á su in
greso.
Empero conste la necesidad de establecer salas para las
afecciones de la piel que exigen tratamientos especiales; las
fito-parasitarias y zooparasitarias, hoy violenta, inopinada é
inhumanamente desterradas de nuestro Nosocomio, por una
disposición reglamentaria antigua y respetada indebida
mente, cuando en la mayoría de los casos podrían sufrir un
tratamiento eficaz, rápido y .seguro, evitando consecuencias
para la pública salud. Sobre esta cuestión que apunto á la
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ligera me detendré mas adelante al exponer las reformas y
mejoras que en mi sentir pueden acometerse, sin grandes
desembolsos por parte de esa Dirección, y satisfaciendo así
una apremiante necesidad pública.
Dr. Cantó.

(Se continuará.)

DE LA PELAGRA.
Contadas dalas on el Hospital de San Juan de Dios por el Dr. OlaviHe,
recogidas taquigráficamente por dos sóciosdel Instituto taquigráfico Español,

I.

De lapelagra.—Su sinonimia.—Definición y resúmen histórico.—Descrip
ción de la pelagra.—Sus cuatro periodos.—Período l.° Cutáneo, intermi
tente ó espasmódico.—Incubación del mal y síntomas prodrómicos.—
Invasión.—Eritema pelagroso y descamación primitiva.—Cicatriz pelagrosa.—Período de silencio.—Repeticiones ó nuevos ataques pelagrosos.
—Crecimiento de los síntomas.—Período 2.° Cutáneo-mucoso-nervioso
intermitente.—Trastornos digestivos.—Flema salada.—Diarrea.—Desór
denes nerviosos.—Vértigos.—Vacilación al andar.—Dolores, calambres.
Empiezan las alteraciones de los sentidos y de la inteligencia.—Perio
do 3.° Remitente ó paralítico.—Estado de la piel y de las mucosas.—Con
vulsiones.—Contracturas.—Vértigos.—Afasia.—Locura pelagrosa.—Sus
diversas formas.—Paraplegia incompleta.—Periodo 4.° Caquéctico ó
continuo—Descripción de la caquexia y tifus pelagroso final.
Este eritema vá acompañado de ligero abultamiento de la piel,
de un gran ardor interior, de un ardor quemante que se aumenta,
sobre todo si se sigue poniendo la mano al sol; que se calma qui
tándola de su influjo; y que también se aumenta arrimándola á la
lumbre ó metiéndola debajo de las ropas de la cama. Parece el ar
dor de una quemadura, verdaderamente dolorosa.
Esta mancha eritematosa, al cabo de una semana, de ocho ó
nueve dias, es sustituida por lo que se llama descamación pela
grosa; pero esta descamación puede no ser consecutiva, puesto que?
en ocasiones, en vez del eritema, también se presenta como primera
manifestación una descamación simple, aumentando solamente la
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coloración de la epidérmis (descamación primitiva de Calmarza). En
la descamación consecutiva se agrieta el epidermis, y al cabo de
dos ó tres semanas cae por completo, dejando al descubierto lo que
se ha llamado cicatriz pelagrosa; cicatriz pelagrosa de que solo
hablan con verdadero convencimiento y que solo describen perfec
tamente nuestros dos españoles Casal y Calmarza, y que es el ca
rácter mas positivo de la enfermedad, mucho mas que el eritema,
mucho mas que la descamación, porque es lo que puede diferenciar
á esta manifestación pelagrosa de los eritemas solares, provocados
por la acción directa del sol y porque, siendo una reliquia que se
conserva largo tiempo, ayuda poderosamente á la facilidad del
diagnóstico de los casos dudosos.
Esta cicatriz pelagrosa tiene por caracteres: l.° dar lugar á una
superficie dérmica sumamente brillante, casi siempre roja; pero
roja con diferente intensidad, variando muy poco el sitio, es decir,
que hay ondulaciones alternativas en la coloración, roja, rosada, y
aun blanca; y 2.° hacer desaparecer por completo todos los surcos
del epidérmis; todas las diferentes elevaciones que hay en la piel
normal, como si fuera la cicatriz de una quemadura de segundo
grado; esta cicatriz pelagrosa dura meses, y aun años, según cual
sea el curso que lleve el padecimiento; pero en el primer ataque,
que es el que estamos refiriendo, en este primer período intermitente
fie la pelagra, suele durar, cuando mas, cuatro semanas; desapa
rece al fin todo en este tiempo y solo se conoce por el médico que
haya visto muchos pelagrosos, aquella superficie blanca, completa
mente blanca, ó rosada y brillante de los dorsos de las manos, acu
sadora para él de una dolencia, que otros desconocerán confundiendo
sus trastornos consecutivos con otras enfermedades locales ó locali
zadas en los intestinos y en el sistema nervioso.
En las condiciones que he dicho anteriormente, coinciden con
estas manifestaciones cutáneas alg-unas ligeras manifestaciones en
el aparato digestivo y en el aparato é sistema nervioso; pero como
éstas son también fugaces, desaparecen en esos dos meses ó dos y
medio, todo lo mas tres que puede durar el primer ataque de la
pelagra. Estas manifestaciones del aparato digestivo son; ardor de
la garganta, alguna dificultad en el tragar, ardor también en la
boca del estómago, en el epigastrio, alguna digestión mal hecha, y
finalmente, alguna diarrea disentérica aguda con excreción serosang-uinolenta, que dura uno, dos ó tres dias, y desaparece alter
nando con estreñimientos algún tanto pertinaces.
Es curioso que este primer ataque de pelagra se verifique siempre
en la primavera; no solo este primer ataque, sino todos los demás,
se verifican en esta época, es decir, cuando es poca la fuerza ó el
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calor del sol; y generalmente cuando el sol es mas intenso, es de
cir, en el verano, desaparece toda la enfermedad; aunque coloquéis
entonces el pelagroso al sol mas fuerte de Julio y Agosto, no se
presenta el eritema, pero sin embargo se exacerban generalmente
todas las molestias si todavía conserva alguna, se exacerba su sis
tema nervioso, se pone mucho mas excitado, y tal vez vuelve á
cansarse; pero pasado este primer ataque, todo desaparece, el en
fermo recobra su salud habitual, vuelve á su trabajo, se dedica álas
faenas del campo, y solamente en la primavera del año siguiente
vuelve á aparecer la pelagra, de la misma, absolutamente de la
misma manera, con un nuevo ataque de eritema pelagroso, que ya
tiene mayor duración, dejando una cicatriz que dura mas tiempo?
que tiene mayor intensidad en la coloración roja, y cuya descama
ción se hace con alguna mayor rapidéz; porque generalmente en el
segundo ataque de pelagra, ya salen flictenas, ya salen ampollas,
encima de la mancha pelagrosa. Y así sucesivamente, al cabo de
dos ó tres años de reproducción de este ataque pelagroso, con el
cual se van exacerbando los accidentes cutáneos, mucosos y nervio
sos, entra el enfermo en el segundo período de la enfermedad.
Este segundo período, señores, lo hemos llamado intermitente,
porque desaparecen también sus fenómenos en llegando el fin del
verano, y además mucoso nervioso porque lo que mas domina en él
son los síntomas del aparato digestivo y los síntomas del sistem-a
nervioso. Se conoce que ha entrado un pelagroso en el segundo
período de la enfermedad, porque acompañan al brote de ese eri
tema que sale en el dorso de las manos, ó en los sitios descubiertos
al sol, fenómenos mucho mas graves en el aparato digestivo. Aquella
diarrea fugaz, disentérica si, pero aguda, que se presentaba en el
primer período, se cambia por una diarrea serosa, crónica, rebelde,
tenáz, que sin embargo cede por si sola, cuando pasa la época del
padecimiento, cuando llega el verano, cuando llega si nó el otoño;
pero hay como carácter principal de este segundo período, el salso,
la flema salada, lo que ha servido para denomiuar este padecimiento
en Cuenca y en Lombardía, llamado, como sabéis, salso en Italia y
flema salada en España; palabras con las que se ha querido decir ni
mas ni menos que, secreción salada de la boca, ó saliva salada.
Preséntase, con efecto, acompañando este eritema inicial del
segundo período, ardor en la boca, aumento de la saliva que tiene
un gusto salado sumamente pronunciado; aftas, vesiculitas en los
labios, ampollas en ocasiones, pero todo fugáz: se despelleja ligera
mente el epitelium bucal; y como dato curioso para el diagnóstico
empieza á presentarse algún alucinamiento en el enfermo respecto
al aparato bucal, es decir, que creen los enfermos que tienen en la
Tomo
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boca algo que mascan y quo no existe; efectivamente, están de
continuo haciendo movimientos con la lengua y los carrillos como
si efectivamente tuvieran algo, no teniendo nada. Los alumnos que
tuvieron la bondad de acompañarme en el año anterior, y aun al
gunos délos de este año, han podido ver á un pobre paleto, que se
quejaba precisamente de esta molestia en la boca; estaba continua
mente mascando, y decia que él tenia algo allí en la boca, pero
que no lo encontraba. Es una sensación particular, que aunque la
encontramos en el aparato digestivo, porque allí reside aparente
mente, en realidad reside, como podéis comprender, en el cerebro,
puesto que es un verdadero alucinamiento.
El ardor de la garganta se propaga de una manera terrible por
el esófago, hasta el estómago, y hay pirosis crueles en estos enfer
mos, que ellos se esplican de un modo particular diciendo que sien
ten vacío, y es exacto, puesto que les falta el alimento necesario.
(Se continuará.)

(De la Revista especial de Oftalmología, Sifiliog rafia, Dermatolo
gía y afecciones urinarias.)

REVISTA DE LA PRENSA.
SECCION EXTRANJERA.

El Dr. Kseberlé de Estrasburgo ha comunicado: á la Academia
de Medicina de París, la resección de dos metros de intestino del
gado practicada en una mujer de veutidos años, enferma de tres
estrecheces sucesivas en dicho intestino.
Después de esponer el procedimiento operatorio seguido, el
Doctor Kseberlé sienta las conclusiones siguientes:
1. a La resección del intestino delgado puede hacerse en una
estension considerable, dos metros ó mas, sin alteración apreciable
de las funciones digestivas.
2. a Practicada en condiciones convenientes, la resección del
intestino es una operación perfectamente admisible.
3. a Esta puede hacerse: l.°, uniendo directamente los estreñios
del intestino con puntos de sutura y procurando la reunión inmediata
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de la herida abdominal. 2 creando un ano contranatural y 3.°, ha
ciendo la sutura incompleta del intestino, combinada con un ano
artificial. El segundo y tercer procedimientos esponen á menos
accidentes consecutivos.
4. a La resección, en caso de estrecheces fibrosas, cicatriciales
cuya frecuencia es mayor de lo que se supone, así como cuando
exista un epitelioma, vá seguida de la curación radical; no así
cuando se trata de algún tumor canceroso en cuyo caso solo se
obtiene un alivio pasajero, no tardando el enfermo á ser víctima de
la recidiva, de la metástasis ó de la degeneración progresiva de
las glándulas linfáticas.
5. a Conservando cerrado el intestino después de la operación se
preserva al operado durante algunos dias, del derrame de las ma
terias intestinales hasta que las adherencias son bastante sólidas.
Por otra parte, el vientre no se vacía completamente después de la
operación, cuya circunstancia le evita accidentes consecutivos tales
como la introducción de gases ó líquidos en la cavidad peritoneal.
Alimentando al enfermo con sustancias tan líquidas como sea po
sible la salida de los heces por el intestino se disminuye en alto
grado sin perder grandes fuerzas.
6. a Administrando las bebidas por el recto, se calma la sed
del operado, pues estas se absorben tan bien como en estado de
salud.

*
* *

El Dr. Chandery se ocupa en Le Presse medícale de una planta
originaria del Perú conocida con el nombre de Guaco.
Después de recordar en su artículo la acción de otra planta del
mismo país, el curare, de la cual tan brillantes estudios han hecho
Cl. Bernard y Yulpian, escita á que se estudie el modo de obrar
íntimo de la planta de la familia de las Synanthéreas, introducida
en Europa en 1788 por Mutis y á quien Humboldt dió el nombre de
huaco ó"guaco. Según el Dr. Chandery la acción bienhechora del
guaco es tán enérgica y tan curiosa como puede serlo la del
curare.
Los negros de Nueva-Granada, al decir de todos viajeros, con
solo inocular el jugo del guaco adquieren una inmunidad completa
para las picaduras de serpiente. Mutis afirma, por su parte, ser
testigo presencial de los efectos de esta planta. Todos ellos curan,
dice, y esta especie es el mas valioso presente de la naturaleza
en un pais donde tanto abundan los reptiles ponzoñosos. Esta
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afirmación está robustecida por los Humboldt, el Dr. Mendoza y el
botánico Richard.
Es sensible, que los fisiólogos no hayan hecho con el guaco los
mismos esperimentos que con el curare, pues no hay duda que, por
la comparación del modo de obrar de los principios vegetales con
tenidos en estas dos plantas, se haría mucha luz en la fisiología de
los elementos anatómicos. Sea de ello lo que se quiera, no solo im
porta bajo el punto de vista fisiológico si que también bajo
el terapéutico, por la utilidad que pudiera reportar las propiedades
atribuidas á la Synanthérea de Nueva-Granada.
En efecto, las observaciones de Ricord, Bauchet, Richard y
Bourneville en París, las de Diday y Rollet en Lyon y las de Galligo y Pellizari en Florencia dan al guaco una gran importancia en
el tratamiento de las heridas gangrenosas y en toda clase de ulce
raciones virulentas ó fajadénicas. Gran número de cirujanos,
termina diciendo Chandery, después de haber ensayado las curas
por el alcohol, por el ácido fénico, etc., emplean el guaco, obte
niendo resultados prontos y eficaces. No aventuramos mucho, al
decir que este modo de tratamiento está llamado á tomar, eu la
terapéutica, el lugar de primer órden que le corresponde por sus
notables propiedades.

*

* *

Tratamiento del dolor por las vibraciones mecánicas, titula el
Dr. Boudet un artículo que ha visto la luz en Le Progrés Medical,
donde después de enumerar los numerosos agentes que con objeto
de calmar tan penoso síntoma se emplean, trata de las vibraciones
sonoras como medio terapéutico.
Reconoce que la mayor parte de los medicamentos, cantáridas,
sinapismos, compresas empapadas en éter ó cloroformo, todos
obran por irritación sobre los filetes terminales de los nervios sensi
tivos. Del mismo modo obran las corrientes eléctricas, las inyeccio
nes dé agua para calmar la tos de los tísicos, etc.
Sin embargo, en medio de estos agentes, hay algunos como la
metaloterapia y la imantación, que aun cuando todos están acordes
respecto á sus resultados, su interpretación se halla todavía velada
por el misterio.
A. explicar esto racionalmente se encamina el Dr. Boudet en su
artículo, y al efecto recuerda la manera como el sonido se progaga,
esto es, por las vibraciones del éter; los brillantes resultados obte
nidos en el servicio de Charcot en la Salpiétriere por Yigouroux, le
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conducen á admitir que la teoría de las vibraciones propuesta por
este señor, es la mas aceptable.
En efecto, en 1878 según Boudet dice, el Dr. Vigouroux, se ser
via en la Salpietriere de un diapasón enorme, montado sobre una
caja sonora, bastando poner en actividad este instrumento para pro
vocar las contracciones y hacer desaparecer la hemianestesia en las
histéricas. En un atáxico se calmaban las crisis dolorosas, colo
cando entre sus piernas la caja sonora. Estas observaciones y otras
parecidas, hicieron áR. Vigouroux sentar la siguiente proposición:
tas vibraciones del diapasón tienen igual acción fisiológica que los me
tales, el Imán y la electricidad estática, proposición que el autor del
artículo acepta en todas sus partes.
Resumiendo, diremos que, el Dr. Boudet afirma que, con un
pequeño diapasón, que al efecto ha hecho construir, cuyo tono es
la en segunda, montado eléctricamente, ha calmado en algunos
enfermos y hasta en sí mismo accesos de hemicránea; las neuralgias
calman pocos minutos después de aplicar el diapasón sobre el nervio
enfermo, máxime cuando está superficialmente situado como el tri
gémino á su salida de los canales huesosos.
Tal es la medicación por las vibraciones mecánicas, dice Boudet,
inaugurada por el Dr. Yigouroux y que proponemos como analgé
sico. No sabemos si con su auxilio alcanzaremos la completa cura
ción de las neuralgias, pero sí confiamos que en manos del médico
será un arma preciosa. Su inocuidad y su fácil aplicación la reco
miendan de preferencia á otros métodos, dolorosos de por sí y no
siempre exentos de peligros.

NOTICIAS.
Según leemos en el Raccoglitore Medico, hace poco tiempo prac
ticaron en Turin los doctores Berruti y Novaro la estirpacion total
del útero en una mujer de 38 años. A. pesar de las dificultades de la
operación, la enferma se hallaba en vías de restablecimiento.

318

NOTICIAS.

Acerca de la influencia de la música sobre la circulación de la
sangre, expone el Dr. Dogiel las siguientes conclusiones: 1.a Que la
influencia de la música sobre la circulación es mayor de lo que ge
neralmente se cree. 2.a Que obra aumentando ó disminuyendo la
presión sanguínea por la acción que ejerce sobre la médula oblongada y los nárvios sensitivos del oido. 3.a El corazón late por el
estimulo de los gáoglios automomotores, 4.a La estrignina aumenta
los efectos de la música y el curare los disminuye. 5.a Este efecto
está en relación con el compás y tono de la misma.

Ha aparecido el primer número de nuestro nuevo colega en la
prensa titulado Los archivos (¡!) de la medicina valenciana. Es un
periódico basado, según dice, en la experiencia fisiológica y clínica
y en el criterio vitalista. Es mensual y se publica con aprobación
de la Autoridad eclesiástica.
Le saludamos afectuosamente y le deseamos muchos años de
vida para honra y provecho del vitalismo y de sus defensores.

En el periódico Deutsche Medicinal-Zeitung, se lee un caso de
curación de tétancs obtenido por el Dr. Spórer por medio de com
presas empapadas en agua caliente. La temperatura debe ser de 40
á 43° Reaumur, aplicándose las compresas á lo largo del raquis,
desde el occipucio al sacro.

En Breslau vá á venderse la famosa biblioteca del Dr. Davidson,
que consta de 5.450 volúmenes, de los cuales 700 son de los autores
médicos griegos, romanos y de la Edad Media, 500 tratan de epi
demiología y endemiologia, 900 de enfermedades de mujeres y par
tos. Entre los libros raros pueden contarse: Ketam, fascíeulus medi
cina (1495), las primeras ediciones de las obras de Hipócrates, Areteo, Galeno, Aecio y Pablo de Egina; Hundt, Antropologium (1501),
Cartas de Vesalio, (1539), Ambr. Pareo, anatomía (1501), idem cirujía, 3 tomos, (1561, 64 y 72), De lactibus, primera obra de Assellb
Venecia (1536), y otras muchas que seria prolijo enumerar.
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BOLETIN DEMOGRÁFIOO-SANITARIO.

Del Boletín mensual de estadístico, demogrdñco-sanitaria que pu
blica la Dirección general de Beneficencia y Sanidad del Ministerio
de la Gobernación, tomamos los siguientes estados:

RESUMEN comparativo de nacimientos y defunciones desde el 29 de
Noviembre al 26 de Diciembre.

Total de
Población según el censo
y movimiento posterior.
nacimientos.

681354

Total de
defunciones.

Diferencia
por los nacimientos.

1606

25

1631

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

NACIMIENTOS.
LEGÍTIMOSVarones.

820

Hembras.

NATURALESTotal.

Varones.

Hembras.

Total.

Total
general.

1592

16

23

39

1631

772

DEFUNCIONES.
EDAD DE LOS FALLECIDOSDe 0 á 1.

471

Del á 5. De 5 a 10. De 10 á 20. De20á40 De 40 áGO. Más de 60.

313

51

78

137

232 |

324

Total
geoeral.

1606

320
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