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Si no está demostrado que el ácido láctico sea la causa
productora de la fatiga muscular ó nerviosa, menos probable
es todavía que sea el agente hipnótico normal. Verdad que
Preyer cita varios experimentos en apoyo de su Opinión: pero
además de que estos hechos favorecen otra teoría que luego
expondremos, adviértase que la acción hipnótica del ácido
láctico se halla muy lejos de ser constante. Ha fracasado
muchas veces en manos del mismo Preyer, y Mendel, hender,
Meyer y otros señalan iguales decepciones. Lenator lo coloca
muy por bajo de la morfina y el doral. Vanlair, de Liége,
también ha sufrido desengaños. Y bien: ¿sucedería esto si el
ácido láctico fuera el agente soporífero fisiológico?
Preyer atribuye dichas faltas de éxito á Ja idiosincracia
especial del sujeto: mas esta explicación nos parece inadmi
sible, porque se trata aquí de la sustancia hipnótica normal,
que nos hace sentir su acción á todos, y todos los dias. Por
otra parte, si fuera verdadera la teoría del autor, esta sus
tancia no obraría directamente en el organismo, sino que
determinaría el sueño quitando al cerebro parte del oxígeno
que necesita. Y como, hasta cierto punto, podemos conside
rar al oxígeno cual un cuerpo que circula en la sangre,
débilmente unido á los glóbulos rojos, ¿habríamos de decir
que el ácido láctico era menos oxidable en unos individuos
y más en otros?
Más aun. Si la presencia del sueño fisiológico fuera debida
Tomo
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á la simple oxidación de las sustancias ponógenas, debería
ser casi irresistible. Pues bien; no se duerme forzosamente
por tener gran sueño y estar muy cansado: recordemos
cuántas veces velamos una y otra noche por completo, y
cuántas, sin embargo, volvemos á nuestra tarea á pesar de
las fatigas corporales, las preocupaciones del ánimo y el
trabajo del espíritu. Y siendo así, ¿.no podríamos interrogar,
qué se lia hecho del ácido láctico acumulado en tales cir
cunstancias, y cómo permitió llegara al cerebro y á los
músculos el oxígeno necesario para tamaños esfuerzos inte
lectivos y corpóreos1?
Por otra parte, el trabajador, el obrero, debería dormir
más que el propietario desocupado de todo quehacer; y, sin
embargo, mientras que el sueño de aquel solo dura, gene
ralmente, cinco ó seis horas, el del segundo se prolonga de
la noche á buen período de la mañana, y acaso se repite en
la siesta durante algunas horas.
Por último, admitida la hipótesis de Preyer, ni el hombre
ni el animal deberían despertar sino cuando hubiese termi
nado la oxidación de las sustancias ponógenas. Mas ¿cómo
es que muchos sujetos solo consiguen un sueño interrumpido
á cada paso? ¿Cómo explicar las noches de insomnio ocasio
nadas por grandes preocupaciones morales, los disgustos,
las inquietudes y hasta las mismas fatigas excesivas? No es,
no, el ácido láctico el que debe hacer falta en unas circuns
tancias que se ligan siempre á un trabajo cerebral más ó
menos intenso.
En resúmen: no nos parece admisible que el ácido láctico
sea realmente una sustancia ponógena, en el sentido que lo
entiende Preyer, y es contrario á la observación considerar
dicho cuerpo como el agente hipnótico normal. Y si es cierto
que hay hechos en los que se ha comprobado la manifesta
ción del sueño á consecuencia de su administración, creemos
mas admisible explicarlos de la manera que lo hace el distin
guido Dr. A. Mseller, de Nivelles. Dice así:
«Introduciendo ácido láctico en el organismo de un animal
se determina la manifestación de sensaciones que acompañan
á toda fatiga, y que preceden ordinariamente al sueño natu
ral: y respondiendo de una manera instintiva á esas sensa
ciones que le molestan, acaba el animal por dejarse llevar
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hácia una modorra que no tarda en convertirse en sueño.
Lo que parece demostrar que este sueño es ficticio y no
responde á un estado de fatiga, es la gran precaución de
que hay necesidad de rodearse cuando se quiere experimen
tar con dicho agente.......Hé aquí lo que pensamos respecto
á esta cuestión interesante y árdua.
«El sueño fisiológico está precedido, ordinariamente, de
un período de fatiga. Esta, cuya esencia consiste en abati
miento de fuerzas, se acompaña de sensaciones más ó menos
penosas, determinadas por la formación y acumulo de las
sustancias llamadas ponógenas: sensaciones que nos advier
ten que el organismo tiene necesidad de descanso. En este
caso por un acto, cuya naturaleza es difícil, sino imposible
conocer, se entrega el hombre al sueño: los actos motores é
intelectuales se suspenden, entorpecen, ó por lo menos, se
sustraen en mayor ó menor grado al influjo de la voluntad;
los músculos y el cerebro quedan en inacción relativa, y no
se apoderan del oxígeno como lo hacían durante el período
de actividad: entonces, las sustancias ponógenas pueden
combinarse á este oxígeno que no se utiliza, y después van
eliminándose poco á poco, y hacen desaparecer la sensación
de fatiga.
«No aparece, pues, el sueño á consecuencia de la oxida
ción del ácido láctico; las combustiones de las sustancias
ponógenas ha podido realizarse, gracias á la suspensión de
la actividad cerebral. Preyer sustituye la causa con el efecto.
El sueño es el hecho anterior; la oxidación del ácido láctico,
su consecuencia.»
Esta explicación se halla de acuerdo con el aflujo san
guíneo cerebral que, según los estudios de Gubler y J. Mu11er, acompaña al sueño fisiológico. Porque, en efecto, dicho
estado congestivo debe tener por objeto permitir que la
sustancia del cerebro repare las pérdidas orgánicas que sufre
durante la vigilia. «El sueño—dice el Dr. Mseller—no será
verdaderamente reparador, sino cuando un ligero aumento
del aflujo sanguíneo consienta que los cambios nutritivos se
hagan con facilidad. Aumento que es tanto más necesario,
cuanto qué una parte del oxígeno que debía servir para la
reparación orgánica, se utiliza en la transformación de las
materias ponógenas.»
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Resumamos ya. Ni la teoría de Preyer acerca de la forma
ción y acúmulo de sustancias ponógenas, ni las observaciones
de Gubler, ni el estado congestivo del cerebro, ni la inter
pretación más científica de todos estos hechos dada por
Mseller, bastan para explicar la vuelta periódica del sueño.
Cuando más, nos dan cuenta de muchos de los fenómenos
que suceden en los órganos durante dicho estado. Pero ¿es
esto lo que constituye todo el sueño?
De ninguna manera. Toda teoría que solo trata de las
funciones de la vida animal y de los fenómenos puramente
corporales, es incompleta. Fuera de estos fenómenos hay un
grupo de hechos, cuyo génesis y manifestación es preciso
estudiar. ¿Qué cámbios, por ejemplo, se producen en las re
laciones del alma con el cuerpo; qué son los ensueños tan
frecuentes y variados; cuál es el estado particular de las
distintas facultades anímicas, tales como la sensibilidad, la
percepción de ideas, el razonamiento, la memoria, la imagi
nación y la voluntad?
No tememos decirlo: estos problemas serán siempre enig
mas, para cuya solución se encontrará impotente la fisiología
sola; porque jamás esta rama científica logrará descubrir la
naturaleza de los vínculos que unen el espíritu y la materia
humana. Por desgracia la mayor parte de los fisiólogos mo
dernos prescinden de la existencia del alma, que anima y
dirige al cuerpo. Partidarios de esa doctrina desoladora y
humillante del materialismo, esperan que su microscopio ó
su retorta lleguen á revelarles los secretos de una vida que
permanecerá siempre sumida en el misterio para la razón
limitada del hombre; ¡Vana ilusión, hija de un orgullo que
apaga con sus gritos destemplados la voz de la inteligencia
desapasionada, que repite do quiera el misterio, y lo señala
en todos los conocimientos humanos!
Preyer ha querido, también, traspasarla barrera impuesta
á la ciencia fisiológica, al mostrarse convencido, de que el
estudio de las condiciones físico-químicas de la sustancia
gris del encéfalo, dará solución á todos los problemas del
sueño, del trastorno mental, y aun del pensamiento y de la
conciencia. Dice así:
«No se puede admitir i priori que los fenómenos de la
conciencia son-inexplicables. Y lo declaro muy alto, es vano

DEL SUEÑO FISIOLÓGICO.

325

el esfuerzo que se hace para detener el progreso de la ciencia
en esta vía. Jamás aceptarán los sábios los límites que se
quieren imponer á su saber. La ciencia progresa siempre:
marcha como un coloso que derriba los obstáculos y trabajos
que los pigmeos siembran en su camino.»
Como en estas líneas no se dan razones, ni se presentan
argumentos, sino que se afirma solo en nombre de una
autoridad, cuyo poder descansa exclusivamente en declarar
muy alio, nos reducimos á contestar esas palabras, dichas á
gritos, con estas otras nacidas de la modestia y humildad
católica. Plugo al autor de toda ciencia poner límites á nues
tro entendimiento y á nuestro saber: cualquier dirección que
el sábio tome, cualquier recta que siga, lo conducirá siempre
hácia abismos insondables, al borde de los qué es prudente
detenerse. Los que intentan profundizar misterios impene
trables extravian ordinariamente su razón, y como dice un
ilustrado escritor, «solo se apoderan de errores en el mo
mento en que creen arrebatar á Dios sus secretos.»
Dr. Arturo Perales.

No solo las dolencias de la humanidad nos deben preocu
par, interésannos por muchos conceptos las que padecen los
animales, sobre todo si pertenecen á especies que necesita
mos en cualquier concepto.
Una epizootia es un factor interesante á la vida de los
pueblos; por un lado, representa iumensas ruinas en la ri
queza pecuaria; por otro, es un temor de carestía con sus
secuelas indispensables; por otro, en fin, un peligro formal
para la salud pública. Es justo, pues, que de ellas nos ocupe
mos, y tanto más, si existieran tumores fundados, de la apa
rición y agravación de alguna.
Esto precisamente es lo que ocurre en nuestra ciudad. La
fiebre aftosa se lia presentado de improviso,- atacando, aun-
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que de una manera leve, á algunos individuos del ganado
vacuno, y en especial á las vacas, que proveen de leche al
vecindario.
Conócese lafebre afiosa, con los nombres de pederá, gloso
peda ó enfermedad de la pezuña, que parecen provenir de las
manifestaciones que suele tener la enfermedad en la ranura
interdigital del ganado.
Enfermedad epizoótica y contagiosa, se caracteriza prin
cipalmente por la aparición de aftas en la boca y en el espa
cio interdigital, manifestaciones locales que, precedidas de
tristeza, inapetencia, escalofríos y fiebre, se manifiestan del
segando al tercer dia, se esparcen por varias otras partes del
cuerpo y siguen una marcha más ó menos regular durante
ocho dias, en que tienden á la cicatrización, si complicacio
nes de mayor ó menor cuantía no la impiden. Durante este
tiempo de evolución, el animal, atormentado por los dolores
en la boca, con una salivación abundantísima y con imposi
bilidad casi completa de masticar y rumiar, pierde fuerzas,
debilitándose de una manera notable. Las manifestaciones
en las pezuñas dificultan la marcha, el animal eludica pri
mero y acaba por no poder tenerse en pié; las de las mamas
las ponen dolorosas, hinchadas, impidiendo se las pueda or
deñar, y los demás síntomas ayudan á este cuadro agra
vándolo.
Generalmente la erupción se presenta con más intensidad
en una de las partes, con relación á las otras, la localización
se hace otras veces en un solo punto. De todos modos, la ge
neralización de la enfermedad en la economía, demostrada
por los síntomas, no puede menos que dar sus resultados.
Así es que las reses pierden en peso, disminuye el valor
trófico de la carne, altéranse las secreciones, la leché es de
mala calidad y obra como un verdadero veneno sobre los ani
males en lactancia, y en las reses embarazadas son frecuentes
los abortos. Los resultados no pueden menos que ser ruinosos
á la agricultura, por todas estas consecuencias, y en nuestra
ciudad lo son, porque estando el ganado vacuno en poder de
infelices que no cuentan mas que con el producto de la venta
de la leche para su sustento, han de quedar de fijo en la in
digencia, con solo la aparición de la enfermedad, que como
una de sus secuelas más constantes, deja en las vacas una
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disminución en la secreción láctea, tan notable, que de ella se
resienten aun las que parecen por más lecheras.
No es, sin embargo bajo estos conceptos, muy atendibles
por otra parte, por los que en particular nos interesa la afec
ción. Es más, por la posible trasmisión de la enfermedad á
otros animales, tales como el carnero, cerdo, cabra, ciervos,
gamos, etc., etc.; por los efectos desastrosos que su genera
lización puede llevar á la pública salubridad, y más que todo,
por los efectos nocivos que el hombre puede sufrir.
Mirando la cuestión bajo este último aspecto, ¿está pro
bada la trasmisibilidad al hombre? ¿la carne aftosa es útil
para los más bromatológicos? ¿la leche de las vacas enfer
mas ingerida por nosotros, puede producir funestos resul
tados?
La trasmisibilidad de las aftas al hombre, negada en los
primeros momentos por muchos médicos y veterinarios, des
pués de la primera comunicación de Hullin, ha feido más
tarde aceptada por todos y más, desde que en 1877 pudo verse
en Inglaterra una verdadera epidemia de esta especie. Gene
ralmente la enfermedad se comunica de una manera directa,
entre las personas más cercanas al animal enfermo; la sucie
dad, patrimonio vulgar de los que se ocupan de estas faenas,
el poco cuidado que tienen para evitar la trasplantación, pues
no dejan de comer, tocarse, etc., después de haber estado
sus manos en contacto con los productos de la secreción pa
tológica, el no separarse de los establos y hasta dormir en
los mismos, esplican suficientemente esta trasmisión. De este
modo, aunque con medios más indirectos, se pueden también
esplicar otros contagios, que en los primeros momentos han
podido aparecer como verificados á distancia.
Aunque al parecer nada hay que temer de las carnes episoóticas, por mas que esta inmunidad deba siempre mirársela
para casos estreñios, pues en general toda carne enferma
debe rechazarse del consumo público; no sucede lo mismo
con ciertas secreciones, y en especial con la de la leche. En
seña la experiencia que las ternerillas amamantadas de leche
procedente de un animal enfermo, casi todas mueren, y nos
debemos preguntar si para el hombre el efecto nocivo podrá
ser el mismo. Pues bien; aunque no tan fatal, el efecto es
pernicioso. Muchas personas que han hecho uso de la que

¿¿o

LA FIEBRE APTOS A EN VALENCIA.

procede de animales enfermos, se han encontrado incómodas,
indigestas, y lo que es más, lian contraido la afección, sea
porque en realidad la leche ha sufrido una alteración profun
da, ó bien porque procedente de vacas cuya erupción está en
las mamas, el flujo icoroso de las aftas se ha mezclado con
ella haciéndola nociva.
Sea de ello lo que quiera, y verifiqúese la trasmisión por
cualquiera de estos medios, la enfermedad en el hombre apa
rece en general localizada en la boca, en forma de erupción
a (tosa, á la que precede calentura acompañada de inapeten
cia, sed y malestar general. Casos se citan en que la locali
zación se ha efectuado en los pies, en las manos y en todas
las extremidades, respetando el tronco. Se puede decir que
casi siempre es leve, pero á parte de las molestias consi
guientes, se dan casos en que puede adquirir una verdadera
gravedad.
De ufanera fija no podríamos asegurar que en Valencia se
hayan visto casos de esta zoonosis, pero aun guardándonos de
hacer juicios temerarios, ¿no han visto los médicos como
nosotros en estos últimos dias, y en particular los que se de
dican al tratamiento de los niños, una porción de estomatitis
aftosas, cuya causa no podían explicarse satisfactoriamente?
¿No es cierto que los prácticos lian podido observar la facili
dad con que algunas leches se alteraban? ¿No es verdad tam
bién que los enfermos sometidos al régimen lácteo se han
quejado de digestiones difíciles, eruptos ácidos y aun de ver
daderas entero-colitis? ¿Y no será justo, finalmente, que
puesto que se sabe que en alguna casa de vacas del interior
de la ciudad, y en muchos de estos animales de la huerta de
Ruzafa se padece ó ha padecido la fiebre aftosa, achaquemos
á ella estos resultados casi inesplicables de otro modo?
Pues si esto es así, bien merece la pena de que nuestra
municipalidad tome todas aquellas medidas que aconseja la
ciencia, después de cerciorarse por medio de una minuciosa
investigación de cual sea la extensión, el carácter y la gra
vedad del mal.
Se ha hecho depender la fiebre aftosa de causas comunes,
tales como los cámbios atmosféricos bruscos, el uso de forra
jes de mala calidad, podridos ó enmohecidos, el uso de aguas
pútridas ó encharcadas, el habitar los ganados en localidades
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pantanosas, la estabulación en locales bajos, húmedos, mal
ventilados; pero todas ellas no bastan á esplicar suficiente
mente el desarrollo, aparición y crecimiento de la enfermedad.
De aquí que la influencia miasmática haya venido á susti
tuir á todas estas suposiciones y tanto más cuanto que la
propagación por contagio virulento es imposible de negar.
Siempre que la glosopeda se ha presentado en una localidad
de nuestras regiones, la importación ha podido ser demos
trada, y la enfermedad, como si naciera en Oriente, por eta
pas sucesivas, ha verificado una evolución multianual en
dirección al Occidente. No seestrañe, pues, que los veterina
rios más ilustrados crean en la importación, y que en el dia
esté esparcida por muchas localidades de nuestra nación,
puesto que vemos en la Revista de Higiene- de Cádiz, que el
mal de la pezuña existe también en aquella ciudad y en otros
puntos. Hacer algo para evitar entre por nuestras puertas
este huésped; por una parte es tardío, y por otra casi imposi
ble, hoy que las comunicaciones entre los países son tan
múltiples y aceleradas, que las trabas en este sentido son
casi imposibles de establecer.
Atacar al miasma, no es tampoco cuestión llana, pues por
desgracia no le conocemos, ni en su esencia, ni en su evolu
ción, ni en su medio epidémico. Jahn considera esta enferme
dad como idéntica á la escarlatina del hombre, y pretende
que el miasma escarlatinoso, inoculado á los animales, pro
duce una erupción aftosa. Las pruebas aducidas por algunos
patólogos ingleses no son suficientes para aceptar estos he
chos, por más que entre nosotros estemos asistiendo á una
doble evolución de ambas afecciones, como indicábamos en
nuestro artículo sobre enfermedades reinantes. No„ conocien
do, pues, la causa morbosa, no la podemos atacar, y como
último recurso hemos de atender á procurar evitar la propa
gación del mal y los efectos que sobre el hombre produce.
La inspección y policía veterinaria puede cumplir estos
fines. Es necesario en primer lugar hacer una averiguación
exacta del número de las reses enfermas, á fin de aislarlas,
poniéndolas en condiciones abonadas para su curación, é im
pidiendo por estos medios la propagación del mal. Este aisla
miento debe hacerse por la autoridad y bajo su más esquisita
vigilancia, cuidando de este modo quo los utensilios, pajaTomo
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zas, estiércol, que provengan de animales enfermos, sean
inmediatamente inutilizados ó empleados de tal modo, que
no puedan ser medios directos ó indirectos de contagio. Dé
bese tener presente que en todas las epizootias de esta clase
se ha notado que la enfermedad comienza por ser leve y acaba
por tomar un incremento tan notable, que llega á producir
enormes perjuicios. Las medidas, pues, que indicamos, debe
rán aun parecemos pocas para atajar el mal.
Al mismo tiempo debe prohibirse en absoluto la venta de
la leche procedente de estos animales; se trata aquí del ali
mento de los niños, de los débiles, de los convalecientes y
nada será suficiente, tratándose de procurar su bien. No esta
mos desgraciadamente en un pais, en donde como en Suiza,
Italia y otras naciones, existen lecherías higiénicas, puestas
bajo el patronato de sociedades sábias, y en donde con minu
cioso cuidado se trate á los animales, se les alimente en con
diciones dadas y se haga un análisis detenido de los productos
lácteos, asegurando de este modo su bondad al público, pero
ya que no hayamos llegado á este desiderátum higiénico, ne
cesario será que en casos como el presente, se pasen visitas
de inspección á los establos, procure el cuidado del ganado, se
atienda á su estado de salud y se prohíba en último caso la
expendicion de las leches de los animales epizoóticos, como
acabamos de indicar.
Mucho tememos que no suceda así, y en tal caso, aconse
jamos á los consumidores no usen de leche alguna, sin ha
berla hervido préviamente, pues está demostrado que con
esta preparación pierde en absoluto todo carácter dañino.
Todas estas medidas y algunas más que la experiencia
aconseja, nos parecen suficientes para poder atajar el mal y
sus efectos, y al concluir, no podemos menos que llamar la
atención de nuestro Municipio sobre la creación de los Cuer
pos de Higiene pública y salubridad, pues no deja de ser sen
sible que el dinero que se gasta en Casas de Socorro, inspec
tores de carne, peritos químicos, etc., etc., venga á tener
resultados estériles, por falta de un cuerpo organizado, á
cuyo frente se encuentren personas peritas y dueñas del bien
de Valencia.
Dr. Gómez Reig.
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iRpuntes sobre el tratamiento F&£M&G§MtÍÚQ ele las
en fermedades litiásicas y calculosas.

I.

Si la importancia de las enfermedades se aquilatara por
el mayor ó menor número de medicamentos, remedios ó pa
naceas preconizados para su curación, seguramente que las
urolitiásicas ocuparían uno de los primeros lugares de las
Nosologías, pues de una manera general podemos sentar que
todo el vasto campo de la materia médica lia aprontado su
contingente para el tratamiento de tan temible afección.
Desde la más remota antigüedad vienen recogiéndose gran
número de hechos sobre su historia, su origen, sus varieda
des, su composición..., se ha escrito mucho sobre los sínto
mas que produce, los medios de averiguar su existencia...,
se han propuesto igualmente gran número de teorías sobre
su formación..., pero nada es relativamente comparable con
el inmenso arsenal farmacéutico propuesto, ora para destruir
ó calmar sus terribles efectos, ora como capaces (ya introdu
cidos en el estómago ó ya inyectados en la vejiga) de romper
y disolver dichas concreciones. Pocos medicamentos hay,
desde los más inertes hasta los más activos, de que no se
haya echado mano; sin embargo, el resultado de todos estos
trabajos, salvo rarísimas excepciones, no nos ofrece sino una
idea de nuestras miserias y de cuán limitados son nuestros
conocimientos en algunos ramos que ponen en evidencia la
debilidad del espíritu humano, pues si se descartan de ellos,
dice un autor antiguo—D. Antonio Bellano en su Dicciona?io
de Medicina y Oirujía, año 1805—los errores de hechos, los
fantasmas de imaginación, los prestigios de ilusión, las pro-
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mesas y las mentiras del empirismo y del charlatanismo, no
quedan sino muy pocas cosas exactas.
Bajo este supuesto, pues, es decir, con el conocimiento
de que no todo lo que se ha escrito sobre tan importante es
tado patológico, es de aplicación y utilidad inmediata y real
á la cabecera del enfermo, pues desgraciadamente, insisti
mos, son muchos los inútiles y pocos los dotados de propie
dades soberanas, y aun á trueque de aparecer difusos, pues
en su exposición no obedecemos á ningún criterio ni plan
preconcebido, consecuentes con lo que ofrecimos en uno de
los últimos números de La Crónica, vamos á decir hoy algo
sobre las diversas sustancias que en terapéutica se han pro
puesto para favorecer la disolución y consiguiente expulsión
de los cálculos en todas sus formas y variedades.
Nuestro trabajo, dicho se está, considerado bajo el punto
de vista exclusivamente terapéutico, reasume, puede decirse*
cuanto se ha dicho y á nosotros ha llegado (que no será todo)
del tratamiento farmacéutico de las ya repetidas afecciones,
ó sea de los medicamentos decorados con el nombre de litontriticos: abraza, pues, todas las manifestaciones urolitiá sicas,
desde los simples sedimentos de origen desconocido ó conse
cuentes de nefritis ordinarias, hasta los cálculos ya formados
y alojados en cualquiera de los conductos ó receptáculos del
aparato urinario. El lector, en su discreción, elegirá según
los casos y circunstancias, seguro que no ha de quedar de
fraudado, pues los encontrará para todos los estados y hasta
para todos los gustos.
Si vosotros, queridos redactores, juzgáis dignos de vues
tra Revista estos apuntes, asignadles siquiera el último rincón
de la misma, que bien merecido lo han, atendida la escaséz
de su mérito, y cuando solo de esa manera escaparian á la in
cisiva crítica de algún malévolo lector, para el que, y si no
faltara, contestaréle que más sacrificio hago yo de esta
/Silería aragonesa resolviendo libros y períodos á una tempe
ratura de 4o bajo 0, tiritaudo de frío, que él solazándose con
su lectura al calor del sol meridional de esa hermosa Va
lencia.
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II.
«Los medicamentos, dice el Di\ Bouchardat, cuyo uso
»está seguido de un aumento ó de un cambio en la secreción
»urinaria, han debido llamar la atención de los médicos
»cuando se ha tratado de disolver los cálculos en la vejiga, ó
jde precaver la formación de las arenas. Hay sobre todo una
»seccion de la clase de los diuréticos que se ha puesto á con
tribución para lograr este fin. Estos medicamentos son los
»alcalinos. Los litontríticos más célebres están suministrados
»por esta sección, y casi todos han sido alternativamente elo»giados.» Los prácticos, no obstante, han dado la preferencia
en circunstancias especiales al bicarbonato de sosa. «Desde la
»admirable invención, dice el Dr. Hurtado de Mendoza en su
»Enciclopedia de Terapéutica, 1847, del Dr. Leroy (d’ Etiolles),
»puesta en práctica por el Dr. Civiale(l); para curar los en(1) Muchos operadores, y permítaseme esta nota, se disputan la gloria
de haber inventado la litotricia. Su invención, sin embargo, no es de aho
ra como lo pretenden ó lo quieren hacer creer algunos modernos, y entre
ellos el Dr. Falze—citado por Hurtado de quien tomamos esta nota—re
dactor del Diccionario de los Diccionarios de Medicina, sino‘mucho mas
antigua. Celso dice que se empleaba antes de él, y atribuye su descubri
miento á un tal Ammonius. Philagrius, desde el año XX después de Jesu
cristo, enseñaba el modo de extraer los cálculos detenidos en la uretra
sin incisión alguna. En 1319 hablaba Albucasis del despachurramiento
por presión. En 1533 Benedictus tenia el lenguaje siguiente: Aliqm intus
siné placa lapidem conterunt ferréis instrumentis sanctorms hace mención,
en 1580, de una pinza ó tenaza pequeña de tres ramas, con la cual iba a
coger el cálculo en la vejiga, y de una especie de taladro para horadarle.
Cualquiera, pues, que sea la fecha exacta del nacimiento de la lito tri
da, solamente en nuestro siglo es cuando un gran número de profesores
(Gruithuisen, Eldgerthon, Heurteloup. Tranchou, Pechidi, Pravaz, Nigal,
Amussat, Recamier, Rigaud, Leroy (d‘ Etiolles), Civiale, etc., etc...) se han
ocupado con un ardor tan infatigable como laudable, unos en crear méto
dos otros en inventar instrumentos v otros también en modificar y aun
perfeccionar lo que se había modificado y perfeccionado antes de ellos. El
cirujano, dice Jamain, que nos parece ha hecho las primeras tentativas
más regulares de la litotricia, es Fournier (de Lempdes), que hacia el ano
1812 hizo fabricar á un relojero .v á un armero de Clermont-Ferrand, ins
trumentos para romperlas piedras en la vejiga, y practicó experimentos
en cadáveres en el anfiteatro del Hotel-Dieu de la misma villa. Pero los
instrumentos de Fournier no se han aplicado en el vivo. Estaba reservado
á Leroy (d‘ Etiolles) el inventar la pinza de tres ramas, con la cual practico
Civialé la primera operación de la litotricia en el vivo.
.
En nuestro concepto—sigue diciendo Jamain—la historia de la ntotricia puede reasumirse de la manera siguiente: á Fournier (de Lempaes)
corresponde la gloria de haber sido el primero que concibió la idea de des
truir mecánicamente las piedras en la vejiga; á Amussat la de haber gene
ralizado el cateterismo rectilíneo, único que al principio de esta invención
hacía posible la aplicación de losinstrumentos; a Leroy (d‘ Etiolles) la ae
haber inventado el primer instrumento útil, y finalmente a Cíviale, la ae
haber sido el primero que rompió una piedra en el vivo por medio ue una
pinza de tres ramas.
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¿ferinos atacados de la piedra, no tiene ya la humanidad que
»llorar tan frecuentemente las dolorosas pérdidas que experi»mentaban varias familias. La litotricia hace el mayor honor
»á la cirujía moderna, y es igualmente uno de los más her
bosos títulos para la gratitud pública. Mientras que los
»operadores esplotan con ventaja y buen éxito este método
»operatorio, cuyo método consiste, en gran parte, en la fabri
cación de instrumentos tan ingeniosos como bien ejecuta»dos, la terapéutica no ha permanecido estacionaria, pues en
»el dia suministra á la medicina un medicamento bien sim»ple, el bicarbonato de sosa, que cuenta ya muchos buenos
»resultados. No es infalible á la verdad en todos los casos,
»Pero no se pueden negar sin injusticia los servicios que ha
¿hecho y los que puede hacer todavía. El Dr. Robiguet es, en
¿nuestro concepto, el primero que haya conocido su utilidad,
»á pesar de las reclamaciones de muchos médicos que han
¿querido atribuirse este honor.»
Afirmaciones tan rotundas por parte de autores tan gra
ves, no podían menos de incitar á su empleo, y la observación
confirmó plenamente en muchos casos sus buenos efectos,
como vanaos á ver.
Los Dres. Marjolin, Barruel, Amussat y otros aseguran,
según sus observaciones, que la litiasis se cura con el uso
prolongado del bicarbonato de sosa.
Genois hizo tomar á un hombre en quien reconoció la
existencia de muchas piedras, dos dracmas por dia del bicar
bonato de sosa, disueltas en dos libras de agua; el enfermo se
alivió desde los primeros dias, y al cabo de un mes de mé
todo curativo arrojó por la uretra once cálculos del grandor
de un guisante.
El Dr. Pierre cita una joven en la cual el cateterismo hizo
conocer muchos cálculos en la vejiga, y que se curó con el
uso de una disolución de bicarbonato de sosa á la dosis de
tres cuartillos por dia.
El Dr. Magendie y D’ Arcet recomiendan el bicarbonato
de potasa y de sosa, á la dosis de uno á dos dracmas por dia,
cuya dósis puede aumentarse más, pues el Dr. Coze refiere el
caso de un enfermo que había tomado con buen resultado
hasta dos onzas por clia, y que logró desembarazarse de su
cálculo.
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El célebre Mascaguí se servia en su tiempo de una bebida
análoga, compuesta de dos dracmas de bicarbonato de sosa
en dos libras de agua.
El Dr. Robiguet se servia de la fórmula siguiente:
Bicarbonato de sosa. 2 dracmas. . ( 8 gramos.)
Agua común.. . . 2 libras y % (720
»
)
El enfermo debe tomar esta bebida á vasos, y en dosis de
cuatro libras á tres cuartillos por dia, continuándola uno ó
dos meses, y aun más tiempo si es necesario.
El Dr. L. M. L. dice que podría citar, en favor de la solu
ción del bicarbonato de sosa, el testimonio de un comprofesor
digno de fé, el cual, en menos de un año, lia logrado curar
seis calculosos.
Cuando existe un predominio de ácido úrico en la orina,
—dice Bouchardat,—efecto de una alimentación azootizada
demasiado abundante, cuando el enfermo arroja arenas úri
cas, las indicaciones de los medicamentos alcalinos son
exactas, y de satisfacerlas se pueden esperar los más felices
resultados. Las autoridades más graves se hallan de acuerdo
sobre esto; pero, sin embargo, hay que llenar ciertas condi
ciones si se quiere obtener un buen resultado; la primera es
disminuir las causas de producción del ácido úrico, sujetando
al calculoso á un régimen vegetal; la segunda es que los bi
carbonatos alcalinos deben administrarse en una cantidad
considerable de vehículos. La condición importante sitie qua
non del buen resultado de los litontríticos, es el vehículo
acuoso abundante. Téngase bien entendido que el agua es el
mejor litontrítico: y que los hidrópotas ó grandes bebedores de
agua jamas tienen cálculos urinarios.
Cuando se prescriben los alcalinos, continúa el autor ci
tado, no es necesario que las soluciones estén concentradas
como habitualmente se mandan: l.°, porque bebidas medica
mentosas tan fuertes no se absorven tan fácilmente; 2.°, por
que no se puede tan fácilmente sin hastío ó incomodidad
ingerir en el estómago diariamente una cantidad suficiente
de estas bebidas. Diez y ocho granos de bicarbonato de sosa
para cada dos libras de agua, es muy bastante.
Hé aquí la bebida, que en su concepto puede prescribirse:
Bicarbonato de sosa. 18 gramos. . ( 1 gramos.)
Agua......................... 2 libras.. . (720
» )
TERAPÉUTICA.
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Azúcar.......................
1 % onzas..
(45 gramos.)
Tintura de vainilla..
1 dracma.
( 4
» )
Se podrá reemplazar, según el gusto del enfermo, la tin
tura de vainilla, por la de canela, la de navendrara, los alcoholaturos de naranja ó limón, en dosis de 20 granos (1 gra
mo) y el bicarbonato de sosa por el de potasa, ó una dosis
doble de citrato ó malato de sosa ó de potasa. Lo esencial es
dar al enfermo una bebida que le agrade sin fatigar su estó
mago ni que llegue á repugnarle, lo cual es realmente un
problema bastante difícil de resolver en muchos casos.
I-Iioster, Munniecks y cien más entre los antiguos ciruja
nos como Grissolle, Niemeyer, Jaccoud, Drumen, y en general
todos los autores modernos convienen en el empleo del ya
repetido medicamento cuando el ácido úrico forma la base
del cálculo; citaremos, para concluir este ya largo párrafo,
al Dr. Drumen por la doble circunstancia de ser paisano
nuestro y autor de un excelente tratado de Patología médica.
Con el objeto—dice este gran práctico—de saturar el ácido
úrico, se administran diversas sales. El nitrato y el prusiato
de potasa, por la rapidéz con que pasan del estómago á las
vias urinarias, no han dado los resultados que se creyeron,
porque la grande afinidad de sus ácidos con las bases, no
produce su descomposición cuando se ponen en contacto con
el ácido úrico, lo cual ha hecho que se abandonara su uso.
En el dia se emplea con preferencia el bicarbonato de sosa ó de
potasa ó los álcalis puros dilatados en agua, porque favorecen
mejor la disolución de las sales que contiene la orina, y el
estómago los sobre-lleva más ventajosamente.
J. Garcés.
(Se continuará.)
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REVISTA BIBLIOGRÁFICA.
i.

Estudio sobre la etiología de lapellagra, ó sea de lapruralidad de las enfer
medades que afligen al linage humano, por el Dr. D. Faustino Roel.—
Oviedo, 1880.
II.

Elvaginismo—Tésis doctoral leida el 20 de Octubre del 80, en la Universi
dad de Madrid, por D. Eugenio Gutiérrez González

I.

De verdadera importancia es el voluminoso litro que acaba
de publicar el Dr. D. Faustino Roel que lleva por título «Etio
logía de la pelagra» ó sea de «Pruralidad de las enfermedades
que añigen al linage humano.»
Contiene este libro infinidad de datos curiosísimos sobre
esta afección, recogidos á costa de muchos años de asiduo
trabajo por dicho Dr. Roel, que los ha reunido y estudiado en
conjunto, sacando por lo mismo Titiles consecuencias que le
dan ála obra un carácter altamente práctico.
Se lamenta y con motivo el autor, déla injusticia de los
estranjeros, especialmente de los de la nación vecina, sobre
el desprecio marcado que manifiestan tanto en las diferentes
clases de estudios hechos en nuestra patria con mayor estension que en la suya, como en particular de las manifes
taciones pellagrosas, pues hacen omisión completa de ellos,
si alguna vez han tenido que tratar de esta enfermedad,
siendo así que España cuenta con autores respetables en esta
materia.
Divide el autor su tratado en seis capítulos, todos in
teresantísimos, especialmente los cuatro últimos, porque en
los primeros solo se ocupa de la sinonimia definición é histo
ria de la enfermedad; principia esta, en Casal en el PrinciTomo iv.
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pado de Asturias, que fué quien hizo los primeros estudios
sobre esta afección, mal que pese á los franceses.
En el capítulo tercero habla de la Patología cutánea como
indicio de la enfermedad; marca la irregularidad en la pre
sentación, duración y existencia de la dermatosis unido á los
fenómenos generales que la acompañan, para determinar que
la afección es interna y general, es decir, ataca primero á la
generalidad. Cita á renglón seguido algunas dermatosis que
parecen no faltar en dicha afección, y principia á describir
observaciones acompañadas de una preciosa lámina cromo
litográfica que deja comprender la lesión perfectamente en
cada caso particular.
Abraza en el capítulo cuarto, las lesiones correspondientes
á las membranas mucosas que se observan en esta afec
ción pellagrosa, anotando las de los párpados, fosas nasales,
boca, ano, vagina, etc., etc., comprendiendo las inflamacio
nes ulcerosas, hipertrofias y hasta tumores. En el mismo,
hace una reseña de las enfermedades que preceden acompa
ñan ó suceden á la Pellagra.
Describe la pellagra en el capítulo quinto, que él consi
dera como una dermatosis diatésica, discrásica ó caquéctica,
enfermedad general debida á un fermento ó virus, señalando
sus síntomas para distinguirla de las parecidas como es el
escorbuto y lepra.
No considera el eritema como signo patognomónico de
esta enfermedad según hacía Casal.
Copia el resúmen de la historia de la enfermedad que hace
este autor, el cual considera la pellagra como un género pe
culiar de enfermedad que toma origen en los fermentos de la
lepra y del eseorbuto, y así quiere llamarla escorbuto lepri—
forme ó lepra escorbútica, haciendo una buena reseña de tal
afección, y concluye con una porción de observaciones que
completa con la enumeración de los síntomas que proporcio
nan el tejido celular y cavidades serosas. De trascendencia y
mérito son todas las cuestiones que se ocupa en el sexto y
último capítulo. Trata de la herencia y del influjo del consor
cio entre parientes, convecinos, edad, sexo, temperamento,
constitución, topografías y climas, para padecer dicha enfer
medad, haciendo una magnífica y detallada descripción, á la
cual acompaña un cuadro de la distribución geográfica de la
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pellagra en la provincia de Asturias; saca en consecuen
cia que la pellagra se encuentra y desarrolla en todas las lo
calidades, que pueden serla mas favorables algunas que
otras, que la división en esporádica y epidémica es impro
pia, y que la propagación ele unas á otras familias en cada
zona, es debida además del contagio á las circunstancias
anotadas anteriormente.
Después de hacer un estudio muy detenido de los alimen
tos y bebidas valiéndose de análisis y gran número de datos,
deduce el autor que no hay un alimento y bebida determina
dos, que sean capaces de producir la pellagra; de la misma
manera rechaza la opinión que atribuye la pelagra á la mi
seria y á la acción solar.
Habla de la lepra como enfermedad de la misma clase,
aunque variedad diferente, insertando un mapa geológico de
la provincia de Oviedo, que contiene la distribución geográ
fica de las leproserías, concluyendo este estudio con un
gran grupo de deducciones, en las cuales admite que la
pellagra es una degeneración y metamorfosis de la lepra.
Estudia además cuestiones no menos importantes que las ya
dichas, en las que se aprecia el mérito y gran trabajo que
encierran esas seiscientas y tantas páginas escritas con con
ciencia por el autor. Se ocupa en último término del trata
miento, que es estenso, y el cual espone con muchísimo mé
todo, circunstancia que distingue al Dr. Roel, á quien feli
citamos por su buena y elegantísima obra, recomendable
bajo todos conceptos, pues es digna de que figure en la libre
ría de todo médico.
II.

En una buena forma de discurso, describe este señor dicha
enfermedad, haciendo antes que todo su historia, que la prin
cipia en Hugier por ser el primero que dio una idea bastante,
aproximada sobre dicha afección; cita á Marión Sims como el
primero de los que en el período moderno la esplicaron con
exactitud cambiándole el nombre que llevaba de espasmo de
la vagina por el de vaginismo, y concluye con la enumera
ción de todos los que han trabajado en dicho sentido, espe
cialmente el Dr, Chéron. Como preliminar al estudio de dicha
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afección, se entretiene en hacer una clara reseña anatómica
de los órganos genitales que mas relación tienen con las par
tes que verdaderamente se afectan ó padecen, por creerlo de
suma utilidad para comprender la patogenia de la misma.
Abraza en el segundo capítulo la sinomiay definición, divide
las causas en otro, admitiendo predisponentes y ocasionales,
y maica su frecuencia y hace la división de la enfermedad
en vaginismo esencial y sintomático. Apunta sus formas y
variedades, y entra de lleno en la descripción sintomatológica
según los casos; sigue tratando de la marcha, duración y
terminación, y determina con Sims el espasmo como signo
patognomónico, y la hiperestesia como signo diagnóstico, ya
que presentada en otras enfermedades que no son el vaginis
mo, anotando á renglón seguido sus diferencias y medios
paia poderlo reconocer para no dar lugar á equivocación
ni engaño. Fija su pronóstico principalmente en la duración
é intensidad del mal, temiendo tome parte la moral de la
mujer, haciéndolo mas ó menos grave según los casos. En el
capítulo décimo expone sus ideas acerca de la génesis de esta
enfermedad y como ya de su definición se desprende, recurre
á la anatomía y fisiología de la inervación para esplicárselo,
lo que verifica de un modo brillante y conciso, indicando la
irritación espinal localizada del Dr. Chéron como síntoma
que se presenta en el vaginismo, jugando gran papel en la
producción ó desarrollo del mismo. Se estiende en considera
ciones sobre el tratamiento que divide en médico y quirúr
gico, hace una magnífica relación de los diferentes autores,
emitiendo su parecer, y acaba su trabajo con doce verdaderas
conclusiones que denotan el mérito del trabajo del autor.
Jaime Thacüiner.
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EL DR. D. JOSÉ ORTOLÁ Y GOMIS.
Como justo tributo dedicado á la memoria del respetable
profesor, cuyo nombre encabeza estas líneas, tomamos lo
que acerca del mismo decía el Secretario de Gobierno de la
Academia de Medicina y Cirujia de esta ciudad Dr. D. Julio
Magraner en la reseña de actas leídas en la sesión inaugural
de este año:
«La severidad de sus costumbres, la integridad de su conciencia,
la esclavitud por el deber, la sabiduría que constituía su mas envi
diado carácter, todo se hundió en un momento en el abismo de la
nada, todo menos sus buenas acciones y su recuerdo siempre grato
que se guardará en el fondo de nuestro corazón.
Siento de todas veras no haberme podido procurar los menores
detalles de su vida laboriosa y activa, consagrada por completo á
la ciencia, para darlos á conocer y presentarle públicamente como
el tipo acabado del médico, del maestro y del caballero, por cuya
razón tengo con sentimiento que concretarme á referir los rasgos
principales de su biografía.
El Dr. D. José Ortolá y Gomis nació en Ludiente, pequeño
pueblo del valle de Albaida en esta provincia, el 27 de Setiembre
de 1818. Mostrando desde niño una afición decidida por el estudio,
comenzó á los doce años á cursar latin y humanidades en las Es
cuelas Pias de esta ciudad, obteniendo las mas honrosas calificacio
nes. Terminada la filosofía, y siguiendo su vocación, cursó y probó
en esta Universidad, con censura de sobresaliente, todas las asig
naturas de la Facultad de Medicina, consiguiendo por oposición el
grado de bachiller ’y alcanzando el de licenciado en dicha Facultad
en Mayo del 44.
Una carrera comenzada y seguida bajo tan brillantes auspicios,
no podía menos de dar los mas felices resultados. No obstante de
esto, las modestas pretensiones de Ortolá le condujeron á ejercer su
profesión, como médico titular en Alginet, villa de reducido vecin
dario de esta provincia.
Mas los límites de la modesta práctica de un pueblo, constituían
un marco demasiado estrecho para las envidiables dotes intelectua
les de nuestro compañero. Bien pronto abandonó aquella especie de
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destierro, para establecerse en esta capital en 1847. Comenzaba en
dicha época á adquirir verdadera importancia y organizarse mo
dernamente nuestra Facultad de Medicina y á prepararse el terreno
en que florecieron numerosas notabilidades, y Ortolá, atraído sin
duda por todo esto y mas aun por su afición decidida á los trabajos
anatómicos, obtuvo interinamente el cargo de Ayudante del Direc
tor de los mismos, en el cual se le confirmó en propiedad á los
pocos dias mediante satisfactorios ejercicios de oposición.
Aquí puede decirse principia el Dr. Ortolá á darse á conocer pú
blicamente, y aquí ejecutó los numerosos actos que le hicieron queiido 7 respetado, no solo en el personal de la enseñanza, sino en la
ciudad entera.
Once cursos seguidos tuvo á su cargo las lecciones prácticas de
anatomía quirúrgica, operaciones, apósitos y vendajes; largas tem
poradas sustituyó diferentes cátedras de la Facultad, demostrando
en todos estos servicios sus felices disposiciones. Sintió entonces la
necesidad de completar su carrera, y obtuvo con lucimiento el
grado de Doctor en la Universidad central.
La prueba mas evidente de lo que alcanzaba la fuerza de volun
tad y la constancia del Dr. Ortolá está en su decisión de llegar á
cátedra, tomando parte á los 48 años de edad en los egercicios de
oposición que el Reglamento exige al efecto. El resultado le fue
completamente favorable, y poco después vino á ocupar la de fisio
logía de esta Facultad, que pocos años antes había dejado nuestro
inolvidable maestro D. Miguel Pellicer. Si me entretuviera en re
latar todos los detalles de su vida de Profesor, seria trabajo que ya
que no os molestara, pecaría de seguro por largo. Hablen por mí
sus numerosos,y queridos discípulos, hablen también los compañe
ros de claustro y os dirán que en todas circunstancias era el
mismo, teniendo siempre por lema la ciencia y la virtud.
Muchas veces formó como vocal de tribunales de oposición á las
plazas de empleados facultativos, otras varias lo fué, tanto aquí
como en Madrid, para la provisión de cátedras, y siempre resplan
decía la justicia y la equidad en sus acciones; por esa razón el Go
bierno premió justamente sus merecimientos, elevándole á la cate
goría de ascenso.
Esta misma Academia, afanosa siempre de su prestigio, le reci
bió en su seno mediante la pública prueba de la oposición, contán
dose su antigüedad desde el 24 de Setiembre de 1859. Todos vos
otros sois testigos de la asiduidad con que desempeñaba cuantos
cargos y comisiones se le confiaban. Hasta hace muy pocos dias
prestaba importantes servicios como decano de la primera Sección
de Medicina legal.
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Al mismo tiempo que numerario de la nuestra, era corresponsal
de las demás de España, y entre sus honrosos títulos se contaba el
de .vocal de la junta superior forense del distrito territorial de esta
Audiencia.
La ciencia de Ortolá no se ejercitaba tan solo de las maneras
que dejo apuntadas, sino que se estendia á la práctica civil, dán
dole muy merecidamente la reputación de afamado médico, bu
numerosa clientela fiaba completamente en su pericia, y sus deci
siones tenían cierto carácter de autoridad entre sus compañeros de
profesión. ¡Lástima que su acreditada experiencia no pueda conser
varse entre las páginas de un libro!
La vida sobradamente activa á que se entregaba ordinariamente
nuestro compañero, le produjo sin dada cierta afección de pecho
que quebrantaba su salud desde hace algunos años, viéndose paula
tinamente acrecentarse la terrible dolencia. Los inviernos le eran
muy penosos, y un accidente cerebral sobrevenido de una manera
inopinada en la noche del 28 al 29 del pasado Diciembre, puso en
breves horas término á sus dias. Descansa en paz, respetado com
pañero; la Academia en este dia por mi humilde conducto hace pú
blico el sentimiento que le causa tu muerte y protesta de que tu
recuerdo será imperecedero entre sus sócios.»

DE LA PELAGRA.
Conferencias iaias en el Hospital le San Jnan le Dios por el Dr, Olariic,
recogidas taquigráficamente por dos sócios del Instituto taquigráfico Español.

I.
(Continuación.)

Tiene también otros fenómenos además de los del aparato di
gestivo, que sirven mucho más que éstos para el diagnóstico exacto
de la enfermedad. Me refiero á los fenómenos nerviosos, uno de. los
cuales es el vértigo, que se diferencia del vértigo posterior del ter
cero y cuarto período, porque en él no pierden el conocimiento los
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enfermos; van andando y ellos conocen que tienen el vértigo, no
porque se muevan los trastos de alrededor, no, sino porque es su
cabeza la que ellos creen que se mueve, y se caen, pero viéndose
caer y sin perder el conocimiento. Acompaña á esto una vacilación
al andar, que alguno de vosotros habrá visto ya en el enfermo que
tenernos á la sazón en la sala quinta: los pelagrosos andan como
borrachos, pero se diferencian de los borrachos en este período del
padecimiento, porque siempre que se caen 6 que se inclinan, es á
un solo lado, ya hácia la derecha, ya hácia la izquierda, pero nunca
á los dos lados alternativamente; aparece como que les falta fijeza
en los movimientos de las extremidades inferiores, no es lo que tie
nen en este período una ataxia locomotriz, como más adelante llega
á ser, no, es una tendencia á caerse hácia un lado ú otro y en oca
siones hácia atrás, sobre todo al dar la vuelta; no pudiendo coordi
nar los movimientos se agarran á cualquier cosa, y aun á veces se
agarran á cualquier cosa que no existe, y es porque hay en ellos
alguna alucinación, creen que tienen al lado algo donde agarrarse
y este alS’° no existe. Los sentidos por lo que acabo de decir, podéis
comprender que están también algo alterados, y es muy común que
se presente una hemeralopia, que Strambio llama ambliopía crepus
cular, porque se presenta generalmente al anochecer. En el oido se
observan alucinaciones de mayor importancia; aquí hemos tenido
enfermos que nos han hablado de trompetas que estaban á la sazón
sonando, de gatos que mayaban, de músicas que no existían; y como
nos lo decían en el momento de la visita, cuando nosotros podíamos
percibir bien todas las cosas, y como ellos oían lo que nosotros y
todos los que estábamos en la visita no lo oíamos, podíamos deducir •
claramente que se trataba de un alucinamiento, dependiente de una
mala percepción de los sonidos en el oido.
Avanzando todo esto; aumentándose todos los síntomas en la
reproducción segunda ó tercera de este segundo período de la pe
lagra; creciendo la diarrea, y también las descamaciones en cada
nuevo brote de la erupción; aumentándose los vértigos, y no pu
diendo los enfermos dedicarse á sus trabajos por ser aquellos
frecuentes, la debilidad, el cansancio muy grande y no poder des
cansar aunque duerman, entran en el tercer período de la pelagra;
y aquí ya como carácter principal de este período, podéis añadir á
los dichos, lo que se ha llamado locura pelagrosa y parálisis pelagiosa. Por esto á este período le he llamado remitente; porque no
desaparece siquiera en el invierno esta enfermedad; y paralítico,
porque vá acompañado principalmente de parálisis. Las erupciones
que se presentan en este período no son tan marcadamente eritematosas. Viene la primavera, y aparece el brote erúptico, eritema-
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toso sí, pero mezclado de erupciones más ó ménos pustulosas ó
ampollosas en los alrededores, y de costrasverdaderamente negruz
cas; aparecen grietas grandes en la piel de las manos, ó en la piel
de los alrededores del sitio en donde dá el sol, y exudaciones; pero,
sin embargo, no hay nada de pus en ninguna de estas exudaciones.
Tanto en la primera, como en la segunda, como en la tercera, de
estas formas de lesión cutánea, jamás se han podido encontrar
glóbulos de pus de ninguna clase.
La diarrea, que en el segundo período ya era crónica, se hace
casi colicuativa y continua, é involuntaria, en el tercer período de
la pelagra; empieza, por consiguiente, la falta de nutrición, la
demacración, y vienen como fenómenos graves coincidentes con
todo esto, ese salso, ó flema salada, mucho mas abundante; esa
pirosis, cada vez más creciente, y sobre todo, convulsiones, cuyas
manifestaciones se demuestran, ya por el tétanos, ya por verdaderas
epilepsias. A la sazón existe en la enfermería un pelagroso en el
tercer período de la enfermedad, que no puede moverse de la
cama. Si le mandáis mover las piernas ó los brazos lo hace lenta
mente y con dificultad; pero la cabeza está inmóvil y el cuerpo in
clinado por el tétanos parcial de ambos externo-cleido-mastóideos.
Los dolores que se manifiestan en forma de raquialgia en esta en
fermedad, van acompañados de espasmos, de contracciones mus
culares permanentes en los sitios donde deben repetirse los nervios
raquidianos. Así que, si está, por ejemplo, el dolor en la región
lumbar ó dorsal, vienen los espasmos musculares á presentarse en
las extremidades inferiores; y si se presentan en la cervical, se
propagan estos calambres ó contracturas no solamente á las
extremidades inferiores, sino también á las extremidades superiores
y músculos del cuello. En ocasiones no hay raquialgias, pero sí
neuralgias más ó ménós intensas, y en la clínica hay otro enfermo
de pelagra, el picador de toros; que tiene una neuralgia de año y
medio de duración, neuralgia terrible, que apenas cede á las inyec
ciones de morfina de ambos lados de la cabeza. La debilidad mus
cular que existia en estos enfermos desde el primer período del
padecimiento, se agrava también en este período del mal, convir
tiéndose casi en una verdadera parálisis. Empieza, sin embargo,
por aumentarse la vacilación al andar; por no sentirlos enfermos
el suelo en que pisan; por perder el tacto también, hasta el punto
de no conocer si un cuerpo es áspero ó no, si un cuerpo es caliente
ó está frió; y tanto tropiezan, y tanto caen, que al fin determinan
meterse en la cama, y prescindir por completo del trabajo; meterse
si pueden en algún hospital, ó que les cuiden en su casa; ya dentro
de la cama, la parálisis incipiente se agrava mas todavía; sin emTomo iv.
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barg’O, generalmente no se pierden de una manera absoluta los movi
mientos; ayudándolos, pueden dar algunos pasos sujetándose ó
agarrándose bien, y con muletas pueden también andar. De manera
que no se trata de una parálisis venida de una manera brusca y
repentina, sino de una debilidad cada vez más creciente, que llega
á hacer imposibles los movimientos, á no aumentar sus pocas fuerzas
con fuerzas que le ausilien.
(Se continuará.)

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

SECCION OFICIAL.
MINISTERIO DE FOMENTO.
REAL ORDEN.

limo. Sr.: En vista de una instancia presentada en solicitud de
que se modifique el ejercicio práctico y la manera de actuar los
tribunales en los exámenes para la obteucion del título de cirujanodentista:
Considerando que en el Real decreto de 4 de Junio de 1845 se
dispone que los tribunales estén compuestos de tres catedráticos de
la Facultad de Medicina y de dos cirujanos-dentistas:
Considerando que en el mismo decreto se establece que para
comprobar la aptitud científica de los aspirantes al tituben cuestión,
se les someta á dos ejercicios, uno teórico y otro práctico:
Considerando que es de absoluta necesidad facilitar á los tribu
nales de exámen los medios para apreciar con exactitud el grado de
instrucción de los interesados, no solo en la parte teórica sino mas
particularmente en las operaciones prácticas que constituyen la
base de la profesión;
#
Y considerando, por último, que estos ejercicios prácticos de na
turaleza manual y mecánica en la mayoría de los casos, exigen una
clínica especial, y tal vez aparatos, materiales é instrumentos tam
bién especiales, razón por la cual la Real órden de 6 de Octubre de
1877 dispuso que ese ejercicio práctico se verificase con las forma
lidades que el tribunal creyese conveniente adoptar con los gabi
netes y laboratorios que, con anuencia de los propietarios, designe
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el Gobierno en cada época de exámen, hasta tanto que los estable
cimientos públicos se provean del material apropiado al objeto; de
acuerdo con el dictámen del Consejo de instrucción pública,
S. M. el Rey ha tenido á bien dictar las disposiciones siguientes:
1. ° La constitución de los tribunales de exámen para los que
aspiren al título de cirujano-dentista, y los ejercicios que para los
mismos han de practicarse, serán los que determina el Real decreto
de 4 de Junio de 1875.
2. a Una vez constituido el tribunal y examinadas las solicitudes
de los aspirantes, se dará principio al ejercicio práctico, á cuyo efecto
el Gobierno designará en cada época de exámen los gabinetes ó la
boratorios de dentistas acreditados, en los que, con anuencia de sus
propietarios, hayan de efectuarse los ejercicios relativos á la cons
trucción de piezas artificiales.
3. a El ejercicio práctico consistirá en extracciones, resección y
orificación é empastamiento de dientes, y además en la elaboración
de piezas dentarias de caoutchout ó de metal, ó en la de dentaduras
de distintas clases adaptadas siempre á las necesidades del paciente
para quien se construyan.
4. a Los primeros de dichos ejercicios se efectuarán en un cadáver
ante el Tribunal; los segundos se harán bajo la inspección y vigi
lancia de los jueces que le compongan; con especialidad de los que
sean dentistas.
5. a El Tribunal adoptará las precauciones que sean necesarias
para adquirir la seguridad de que la coustruccion de piezas artifi
ciales se ejecuta por los aspirantes al título de dentistas sin auxilio
extraño.
6. a F1 Tribunal señalará en cada caso el tiempo que debe con
cederse para la ejecución de la construcción de las piezas que el
mismo designe para el ejercicio, procurando que no exceda de tres
meses.
7. a Terminado el tiempo señalado, se reunirá de nuevo el Tri
bunal para examinar los trabajos indicados y ver si están hechos
con la perfección necesaria á los fines que han de satisfacer; y en
caso afirmativo, se procederá al ejercicio práctico que ha de verifi
carse en el cadáver.
8. a Los aspirantes que en ambos sean aprobados, sufrirán el exá
men teórico en la forma que se halla establecida.
9. a Cada aspirante satisfará los gastos que ocasione el ejercicio
práctico que se le haya señalado.
De Real órden lo digo á Y. I. para su conocimiento y efectos
oportunos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid 15 de Enero de
1881.—Lasala.— Sr. Director general de Instrucción pública.
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NOTICIAS.
Por Real orden se ha dispuesto que el subinspector de Sanidad
de la Armada, D. Juan Acosta, redacte un Manual de higiene que
abrace todos aquellos preceptos que puedan poner en práctica las
clases de marinería y tropa, para preservarse de las enfermedades
mas comunes.
•El Dr. Arnold de Baltimore hadado una conferencia á sus dis
cípulos estudiantes del Colegio de Medicina, acerca de un esqueleto
vivo que se encontraba presente á la explicación
El doctor esplicó las causas de la delgadéz extremada del pa
ciente, y con una crueldad verdaderamente científica anunció los
progresos de la enfermedad y vaticinó el fin próximo del doliente.
Este se incorporó en su lecho y dió cortesmente las gracias al
doctor por la noticia que le había dado, añadiendo que no creia
gran cosa en ella, porque era el cuarto médico que en diez años le
había anunciado que no viviría ocho dias
Ya ha tomado posesión de su destino el nuevo director de Bene
ficencia y Sanidad, D. Francisco Moreu y Sánchez, persona ilus
trada y que parece vá con muy buenos deseos á su importante de
partamento, en el que no han de faltarle en verdad ocasiones y
asuntos del mayor interés en que justificarlos. Le saludamos y fe
licitamos en su nuevo destino.
En sustitución del malogrado y distinguido médico D. Domingo
Perez Gahego, se nombra á D. José Benito Rodríguez Benavides
vocal en el Consejo de Sanidad por decreto de 27 de Enero último,
cuya sustitución ha sido muy acertada, felicitando por ello cor
dialmente á nuestro querido amigo el Dr. Benavides.
Durante el mes actual han honrado por primera vez nuestra Re
dacción los siguientes acreditados periódicos profesionales:
La Escuela de Medicina (de México), El Médico-Cirujano, Centro
americano (Guatemala), Enciclopedia médico-farmacéutica y El Mo
nitor de la Salud (Barcelona), La Viruela. (Madrid), Reme cliniqne
di Oculistique du ««¿-^¿¿(Bordeaux).
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Deseamos todo género de prosperidades á tan ilustrados colegas
y les devolvemos la visita.
Nuestro querido amigo y compañero D. José Aguilar y Calpe,
Catedrático de la Universidad de Zaragoza, ha llegado á esta ca
pital con objeto de atender al restablecimiento de su quebrantada
salud.
De todas veras deseamos encuentre alivio á sus dolencias nuestro
ilustrado colega.
Según noticias, dentro de pocos dias se pondrá á la venta la
última obra del doctor Haeckel, titulada Psicología celular, tra
ducida por un alumno de esta Escuela y con un prólogo del doctor
Casanova.
En el programa de premios para el curso próximo de la Sociedad
Escolar Médica, figura como premio extraordinario una obra clá
sica de Obstetricia galantemente cedida por el sócio protector de
dicha corporación Dr. Campá.
Nuestra enhorabuena á la Sociedad Escolar que tales muestras
dá de vitalidad y á los profesores que tanto se afanan por su me
joramiento intelectual.

VARIEDADES.
Con mucho gusto publicamos el siguiente informe que se
nos ha remitido, el cual, sobre hacer mucho honor á los dig
nos é ilustrados médicos que le han evacuado, justifica mas
y mas como está en todas partes la profesión médica, y como
la tratan é interpretan aun ciertos hombres que deberían
saber hacerla mas justicia.
Veámoslo:
INFORME SOBRE TASACION DE HONORARIOS.

Señor juez municipal: Los facultativos titulares de esta ciudad
á quienes Y. S. se ha servido ordenar dén informe en el juicio civil
entablado por el profesor forense de este partido en demanda de 50
duros por la asistencia prestada á D. Tomás Aguilera, su convecino,
durante su enfermedad, sienten en el alma razonar sus conclu-
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siones, poner en evidencia cosas que, á la verdad, no debían su
ceder, ni mucho menos quedar consignadas en documentos públicos
y legales.
No entrarán los informantes en la cuestión de derecho, porque
á mas de la impertinencia y no competirles, ofenderían la recono
cida ilustración de Y. S.; pero sí dirán, como de paso, que esta
cuestión atañe mas ó menos directamente á todos los que estamos
dedicados al ejercicio de las ciencias, vivimos con su cultivo y damos
sus beneficios á la sociedad que nos lo reclama.
También es preciso sentar con premisa, la gran diferencia de
precios en todo lo que constituyen las exigencias de la vida, y aun
cuando no hay en Europa pueblo relativamente mas barato que
Jerez, preciso es confesar que el dinero, signo representativo uni
versal de los cámbios, considerado como artículo mercantil, está en
Jerez en descenso, vale mucho menos que valía, y es precisa mas
cantidad para allegar lo que con su cámbio se adquiere.
Los frutos primeras materias,- el comercio que las pasa y tras
pasa; el trabajo material de todas clases; la industria en sus diver
sas producciones; los placeres y hasta los sufragios por los difuntos
han encarecido, se venden por más dinero. ¿Seria racional, prudente
y lógico que las ciencias, en tal época valieran menos? Comprenden
los informantes que los hombres dedicados á ellas por afecto, por
caridad, dén el fruto de sus desvelos; pero que lo desprecien y lo
envilezcan, es incomprensible.
Y si todos los trabajos científicos ninguno reporta á la sociedad
mayores beneficios materiales y morales que los del médico, y si el
precio ha de estar en razón directa de la utilidad y ventajas que
recibe el comprador, dicho se está que puede darse con razón á los
servicios facultativos de medicina, mayor precio que á otros trabajos
científicos, sin que la sociedad pueda ni deba quejarse por el que
le pidan.
Una asistencia, á veces una visita facultativa, salva la vida á
una persona; otras alivia sus dolores; la más prolonga sus dias, y
todas dan al enfermo consuelo y esperanza. ¿Hay quien tase la vida,
la calma del dolor, un dia más de existencia, la elevación del es
píritu? No, señor juez, nadie puede tasarlo,’y eso se vé diariamente
en la práctica, al expresarlos enfermos sus afanes, sus deseos, sus
aflicciones y sus promesas en las largas horas del dolor, porque en
el dolor los segundos son años, por mas que después de pasado y en
salud, olvideu el beneficio y reyerten mezquinamente el premio de
bido á su salvador.
No es de este lugar, aun cuando no seria inoportuno en este caso,
analizar las causas de la depreciación en que de tiempo inmemorial
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hasta nuestra época, ha estado sumida la profesión médica en nues
tra ciudad, despreciacion abusiva que ha pasado sin razón ni funda
mento, como otras muchas de peor é inferior índole, pero que no
constituyen costumbre, ni forman ley, ni pueden imponer su yugo
á quien no esté dispuesto á someterse á esas corruptelas y tenga la
convicción de su propio valer y del mérito de sus servicios.
El premio debido á los trabajos profesionales de todas las carre
ras, se consideran honorarios, no están sujetos á arancel; y solo los
mismos profesores ó sus comprofesores pueden estimarlos. Así lo ha
reconocido la sociedad representada por sus legisladores al esta
blecer en la ley de Enjuiciamiento criminal, después de aranceles
modificados, la abolición de todos como el último mandato que «los
profesores anotarán los derechos que crean justos:» este mandato
es terminante, preciso, deja al arbitrio del profesor anotar sus hono
rarios, y solodá al deudor la misma franquicia que Y. S. le ha con
cedido en este caso ó sea la tasación por comprofesores.
La práctica universalmente admitida en todo el mundo culto res
pecto al pago de servicios médicos, es armonizarlos con el crédito
científico del facultativo; con el trabajo material é intelectual que
ofrece el caso; con la índole y gravedad del padecimiento y con la
fortuna y categoría del paciente.
Respecto á esta ciudad, no se pueden establecer reglas ni bases,
y por más que el demandado quiera alegar la costumbre, en verdad
no hay ninguna, porque bien estudiado el asunto, solo hay una
completa anarquía que hace á cada médico cobrar lo que puede y
á cada enfermo eludir como puede el pago ó pagar lo menos posible.
Hay igualas ó contratos mezquinos; otros más crecidos; visitas de
nos veremos, y no son pocas; otras que dan algo, alguuas regulares
y muy raras buenas; pero no hay nada establecido, acordado, bas
tante á constituir costumbre y mucho menos regla, por lo cual los
profesores informantes, al dar su dictámen, aceptan la práctica
universal por creerla conforme á razón, equidad y justicia.
El caso de autos se reduce á que el profesor forense reclama del
Sr. Aguilera, por la asistencia prestada á éste, cincuenta duros,
cuya asistencia consiste, según el demandado, sin que se haya
contradicho, en diez visitas. La reclamación es, pues, de cinco
duros por visita. La costumbre alegada por el Sr. Aguilera, como
excepción; y hemos manifestado que no merece aprecio, no así la
repulcion y exposición que aduce el demandante como inherente al
contacto con el enfermo, cuyo padecimiento calla el facultativo,
pero no será tan inofensivo cuando un profesor instruido aduce esta
rozon en su favor, y hénos ya, señor juez, en las consideraciones
para apreciar el caso.

004

VARIEDADES.

Don Manuel Rebolledo, facultativo forense de este partido, es
un profesor distinguido por su instrucción científica, acreditada y
aceptada por todo el profesorado que le conoce y justifica en once
años de muy buena y no interrumpida práctica. Médico de Acade
mias, de consulta y de clínica, merece ocupar una buena situación
en los destinos profesionales, y conocedor de su mérito, quiere, y
quiere bien, hacer valer su trabajo, demostrando al profesorado lo
que puede la voluntad y la constancia. Sábese que no se sujeta
á la práctica de otros, á nadie busca; quien le ocupa puede muy
bien antes tratar con él su trabajo, y si no le agrada el precio bus
car otro.
En este caso se hallaba D. Tomás Aguilera, una de las per
sonas más finas, más ricas, y si para algo tuviera en la sociedad
actual aplicación en la casta de cuna, la mas elevada que hay en la
población. Solo por un capricho de la vejez puede comprenderse que
D. Tomás Aguilera, á los 74 años, célibe y solo, haya olvidado su
época de salón y sus antecedentes de córte, é ignore el obsequio de
tres mil duros que hizo el padre de su cuñada á su médico, cuando
nació aquella señora, para disputar con el suyo y en juicio la pequeñéz que se ventila, que acaso represente la veinticuatro parte
de su renta líquida anual, la que puede casi duplicarse fácil y le
galmente, pero de todos modos; es sobrada para concluir su vida
con las comodidades y esplendor que muy bien merece.
Alega también el demandado, que dió Hipólito Diaz por su
cuenta y en pago de la asistencia al actor, diez duros con el opor
tuno recibo expresando la cantidad y aplicación, pero como el se
ñor Aguilera no lo aceptó, y tal documento no parece en autos, es
imposible estimar este aleg’ato.
De todo lo manifestado y concluyendo, deducen los profesores
que suscriben, evacuando el informe que seles ha ordenado:
l.° Que el profesor forense Sr. Rebolledo no se ha excedido en su
reclamación.
Y 2.° Que el precio de cincuenta duros puesto por dicho señor
á la asistencia de que se trata, es justo.
Es cuanto tienen que exponer y pueden decir en cumplimiento
del cargo que se les ha conferido, según s-u entender y saber: el
juzgado no obstante, etc.
Jerez de los Caballeros 29 de Enero de 1881 .—Firmado Vicente
Infante, Eladio Rubio.
(Es copia literal).
Nota. Han puesto los profesores informantes por honorarios de
este trabajo, una onza de oro cada uno.
IMPRENTA DE RAMON ORTEGA, COCINAS, |.

