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&IfZMQMÁFTÁ: Evolución, de h slñUs,
Escuela francesa: doctrina antigua adoptada por Vidal, Lagneau, Gibert,
Bassereau.—Doctrina de Thierry de Hery.—Id. de Fernel.—Id. de Hunter.—Id. de Ricord.—Id. de Bazia.—Son inadmisibles.—Escuela alemana:
doctrina de Baerensprung.—Id. de Virchow.—Id. Sigmund.—Escuela
española: sus ventajas sobre las anteriores. — Formas de la sífilis.—
Causas que las determinan.

I.
La sífilis es una de esas enfermedades que mas han lla
mado la atención de los sábios por las numerosas incógnitas
que presenta, y por los acerbos sufrimientos que ocasiona al
paciente.
Cualquiera que sea la teoría que en la actualidad se ad
mita sobre su origen; ya se crea que es tan antigua como el
mundo, en lo cual estamos conformes apoyándonos en datos
históricos clínicos, en la razón y en la observación de los
prácticos, según demostraremos en otro número; ya se siga
la opinión de los que impropiamente la hacen datar del siglo
XVI, hemos de convenir en una verdad de todos reconocida:
y es que antiguamente existia una verdadera heterogénesis;
que como no se conocía la entidad morbosa sífilis, las diver
sas lesiones que la constituyen se describían en los cuadros
nosológicos de otras enfermedades, como las sifílides que se
describían entre las enfermedades de la piel; las lesiones del
tejido celular, gánglios, huesos, etc. con las enfermedades
comunes; y que solo desde el enunciado siglo es cuando la
enfermedad se ha estudiado concienzudamente.
En esta época se conoció el accidente primitivo; se estaTomo iv.
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blecieron las relaciones morbosas que existían entre este y
las sifílides; observaron los prácticos que los infartos poliganglionares indolentes eran los lazos que unían las enfermedades
de la piel al chancro infectante; vieron que aunque cambia
ban de forma los'padecimientos, su naturaleza siempre era la
misma, cualquiera que fuera la época que se los examinase,
desde que toda la dolencia se hallaba reducida á una pequeña
solución de continuidad hasta que existia esa multiplicidad
de lesiones diseminadas en todos los aparatos y sistemas del
organismo que sumían al individuo en una verdadera ca
quexia; se estableció en una palabra la unidad morbosa de la
sífilis.
Desde el momento en que se conoció la relación morbosa
que existían entre las lesiones de la piel, mucosas, tejido
celular, etc., y las de los órganos genitales; convencidos los
autores de que estas son siempre el preliminar obligado de
aquellas, encontraron una clasificación sencilla, racional y
cronológica, agrupando los síntomas según el órden de pre
sentación en dos períodos: l.° síntomas primitivos ó de los
órganos genitales; y 2.° síntomas consecutivos ó de la sífilis
confirmada. Clasificación tan sencilla fue adoptada por mu
chos sifiliógrafos, entre los cuales se hallan Vidal, Gibert,
Lagneau, Basserean, etc.
II.
Sin embargo, no todos los antiguos autores opinaban de
la misma manera, así que Thierry de Hery al hacer un pro
fundo estudio y una comparación concienzuda de los diferen
tes estados sifilíticos los dividía en tres períodos: unos precur
sores, otros coexistentes y otros sucesores. Pero por desgracia en
aquella época aun se confundían los dartros con las erupcio
nes sifilíticas, de modo que coloca entre los accidentes ter
ciarios las erupciones escamosas y grietas de la palma de la
mano y de la planta de los piés, que nosológicamente deben
referirse á los dartros palmar y plantar.
Fernel por la misma época—1579—admite cuatro períodos
en la evolución de la sífilis:
l.° Pelada sifilítica; caracterizada por la caída del cabello
y de los pelos de la barba.
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2.° Manchas y botones secos.
3.° Bolones húmedos, costras y úlceras.
4. ° Lesiones profundas de los tejidos fibrosos, huesos, mús
culos.y nervios.
Esta clasificación es inexacta y falsa, debiéndose esto á
la exigüidad de conocimientos patológicos de aquellos tiem
pos. La caída de los pelos se presenta en el curso de la sífilis,
y es debida á las erupciones que, presentándose en el cuero
cabelludo ó en las regiones vellosas, destruyen los bulbos
pilosos. Siempre es consecutiva á la lesión primitiva y de nin
gún modo sirve para caracterizar un período y menos el
primero. Las manchas, botones secos, botones húmedos, las
costras y las úlceras, son las lesiones de la piel y las muco
sas que hoy constituyen las sifílides, se hallan reunidas en
un mismo grupo y caracterizan un período.
El eminente sifiliólogo Hunter, á quien los identistas se
glorían de contar entre sus filas, reconociendo ya que la
época de aparición de los síntomas sifilíticos constitucionales
varían según los tejidos en que radican, emitió la idea de
que las partes profundas manifiestan su acción sifilítica mas
tarde que las superficiales, admitiendo dos períodos:
1. ° Período primitivo-, manifestaciones sifilíticas en la piel,
amígdalas, nariz, garganta, superficie interna de la boca y
algunas veces de la lengua.
2. ° Período secundario. Lesiones de los huesos, periostion
y aponeurosis.
Llegamos al gran sifiliólogo Ricord, al primer campeón
del unicismo que al abandonar la doctrina de la identidad
repitió aquella célebre frase: prudentibus est muta-re consilium cuandoque; este autor fundó una clasificación que, inva
diendo todos los centros científicos, ha sido aceptada hasta la
actualidad por la inmensa mayoría de sifiliólogos y aun hoy
reina en las escuelas. Hé aquí cómo se expresa el autor: el
drama de la sífilis se divide naturalmente en tres actos ó
períodos:
1.° Accidentes primitivos. El chancro con su fiel compaüeio
el bubón.
2.° Accidentes secundarios. Lesiones de los tejidos superfi
ciales.
3.° Accidentes terciarios. Lesiones de los tejidos profundos,
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son tan diferentes de los que se manifiestan sobre la piel que
propiamente hablando parecen constituir otra enfermedad.
Por último el Dr. Bazin admite los cuatro períodos si
guientes:
Primer período. Comprende las afecciones tegumentarias
de la piel y de las mucosas, los chancros y catarros específi
cos, las irritaciones simpáticas de los gángdios vecinos y las
vegetaciones ó excrecencias de la piel y de las mucosas.
Segundo período. Se halla constituido por las afecciones de
la piel y de las mucosas, y por los infartos g'anglionares que
no ofrecen el mismo carácter que los del primer período.
Tercer período. Se encuentra caracterizado por las lesiones
del sistema fíbro-muscular y del sistema huesoso.
Cuarto período. Corresponden á este las lesiones de los
parenquinas ó de las visceras, los gomas de la lengua, de las
mamas y de los testículos; por último las degeneraciones de
los órganos contenidos en las cavidades esplágnicas.
Tales son las clasificaciones adoptadas por la Escuela fran
cesa á las cuales pueden referirse todas las demás, y que han
dominado con mayor ó menor éxito en los fastos de la sifiliología hasta la época actual, debiendo tan solo hacer mención
de la últimamente seguida por el Dr. Joulien, para quien el
cuarto período se halla constituido por la caquexia sifilítica.
III.
Es imposible admitir estas clasificaciones hoy que el dua
lismo impera en todas las escuelas, y que tantos .y tan va
riados progresos se han hecho en la sifiliología. No puede
tampoco admitirse el cuarto período de Joulien, porque la
caquexia sifilítica no es una manifestación distinta de las le
siones de los diversos tejidos tanto superficiales como pro
fundos; no es un conjunto de lesiones hasta cierto punto
independientes de las afecciones de la piel y de las partes
profundas como estas lo son de aquellas; la caquexia sifilítica,
como la cancerosa, como la palúdica, etc., no es mas que el
grito de la multiplicidad de órganos que sufren y de la inten
sidad de sus padecimientos, y por lo tanto no puede formar
un período independiente en el orden cronológico de apari
ción de la enfermedad.
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La Escuela alemana dotada de un profundo espíritu ana
lítico que, si bien es esencialmente útil para el estudio de
una ciencia no sirve en modo alguno para su enseñanza;
enorgullecida con su experimentación y con sus análisis;
despreciando la observación clínica propuesta por la Escuela
francesa como base de estudio en la evolución de la sífilis, se
apoya única y exclusivamente en los datos anatomo-patológicos.
Baerensprung y Virchow, los mas genuinos representan
tes de esa escuela, han adoptado una clasificación que par
tiendo del mismo principio ha seguido un rumbo diferente
en cada uno de ellos.
El primero ha adoptado la clasificación siguiente:
Primer período. Chancro.
Segundo período. Los síntomas segundarios se hallan ca
racterizados por inflamaciones limitadas de la capa superfi
cial del corion—máculas y escamas—que cuando persisten
conducen á una hipertrofia más ó menos limitada del cuerpo
papilar, y por último á una ulceración que tiene el carácter
de condiloma, es decir á una ulceración más ó menos super
ficial, cuya base es el cuerpo papilar hipertrofiado, que
determina una cicatriz superficial que desaparece poco á poco.
Tercer período. Las lesiones correspondientes á este pe
ríodo, partiendo del tejido submucoso ó subcutáneo, produce
un exudado gelatinoso que se tuberculiza, se reblandece y se
ulcera, dejando cicatrices estrelladas indelebles.
Virchow cree que es imposible en la inmensa mayoría de
casos conocer por el simple exámen del enfermo el estado de
la enfermedad; que las afecciones do los tejidos superficiales
pueden existir al mismo tiempo que las de los tejidos pro
fundos; y por último que los accidentes primitivos de tal
viscera pueden existir al mismo tiempo que los accidentes
secundarios y terciarios de tal otro. Teniendo en cuenta estas
consideraciones, divide los accidentes sifilíticos en activos y
pasivos.
1.° Accidentes activos. Comprenden: l.° Las irritaciones
ligeras ó inflamaciones simples; 2.° inflamaciones específicas
graves ó gomosas.
2.Q Accidentes pasivos. Se hallan constituidos: l.° por las
degeneraciones amiloydes del bazo, de los riñones, del hígado
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y de la mucosa intestinal, así como por el marasmo, la ane
mia, la oligohemia, la albuminuria, la hidropesía, etc.; 2.° la
atrofia simple de la piel, la caída de los cabellos, de las uñas,
la atrofia de la grasa, de los músculos y la cloro-anemia.
Como se vé, los datos anatómicos y patogénicos son los
únicos que han servido de base para la clasificación, y par
tiendo de este principio han colocado en un mismo período
la induración del chancro y el goma que si bien reconocen
un mismo modo genético aparecen en épocas distintas, y
según sean estos harán variar el tratamiento. Esto es lo que
nos demuestra la observación y confirma la terapéutica,
puesto que lesiones idénticas por su génesis exigen ajenies tera
péuticos diferentes.
De. Aguilae

y

Lara.

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS
SOBRE

LAS

(Continuación.)

Como hemos dicho anteriormente, el uso de la inmensa
mayoría de agentes antisépticos se pierde en la noche de los
tiempos; pero su empleo racional, constituyendo un cuerpo
do doctrina en el tratamiento de las enfermedades quirúrgi
cas, data de muy pe eos años.
Su descubrimiento, como el de todos los grandes aconteci
mientos científicos fué objeto de la casualidad. El Dr. Listcr
asistía accidentalmente á los experimentos que se practica
ban sobre la desinfección de ciertas lagunas en las inmedia
ciones de Carlisle; la sustancia empleada era el ácido íénico,
obteniéndose resultados sorprendentes. Tales hechos llama
ron la atención de este cirujano, y creyó que dicho agente
debía destruir los gérmenes atmosféricos.
(1J Véase el núm. 91.
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Listel* se hallaba convencido de las ideas de Pasteur; como
éste, creia que la atmósfera se hallaba habitada por miríadas
de séres microscópicos que, inocentes para el organismo en
su integridad fisiológica, ejercían perniciosos efectos cuando
una solución de continuidad les ofrecía franca entrada en la
profundidad de nuestros tejidos, permitiéndoles ponerse en
contacto con los elementos anatómicos. Introdujo, pues, el
ácido fénico en la terapéutica quirúrgica, pero no á la manera
de Maisonneuve y Wolfe, que sin darse cuenta de su acción,
lo empleaban como tópico en disolución al VW shio en virtud
de las ideas teóricas que le habían servido de base.
Practicó sus primeros ensayos el año 1865 en el hospital
de Glascow en seis fracturas complicadas con herida de los
tegumentos, y en comunicación con el foco. El. ácido fénico
líquido, era aplicado directamente sobre la herida por medio
de una compresa de lienzos en la cual se dejaba hasta el
cuarto dia del tratamiento; la sangre formaba un coágulo que
cerraba herméticamente el foco de la fractura, y de protejia
contra el aire exterior. Pero esta sustancia es un cáustico
enérgico qus muchas veces destruía los tejidos, por cuya
razón tuvo que abandonar su uso, sustituyéndola por una
solución mas ó menos dilatada.
Repitió los ensayos modificando y perfeccionando suce
sivamente su método. Rodeaba á sus operados y enfermos
de una admósfera fenicada, y por lo tanto aséptica; desinfec
taba los instrumentos que empleaba en las curaciones; susti
tuia los hilos vejetales por los animales en las. ligaduras de
los vasos; facilitaba el desagüe .de los líquidos exudados
en la herida por todos ios tubos de caoutchouc, practicando
después suturas metálicas superficiales y protundas que con
tribuían á su pronta cicatrización; realizaba, en fin, sus cura
ciones con tal lujo de detalles, que al cirujano que no estu
viera convencido de la verdad de sus principios, le parece
rían verdaderamente supérfiuos.
Lister dió á conocer sus trabajos en doce memorias pu
blicadas en diferentes épocas en los periódicos de medicina.
Apóstol incansable de su doctrina, recorrió casi toda la Eu
ropa predicando la verdad de sus principios, y confirmán
dolos con hechos que patentizaban sus asertos; en Alemania,
es solicitado por las sábias corporaciones; en Francia; pro-
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nuncia un brillante discurso en el Palacio del Trocadero (1)
ante las eminencias de todos los países allí congregadas, escitando la admiración y el entusiasmo, y llevando el íntimo
convencimiento á todos los ánimos.
En breve espacio de tiempo, su doctrina se generaliza por
todo el mundo. Inglaterra, que tiene la gloria de cobijaren
su seno al que, según el inmortal Nelaton, merece una es
tatua de oro por haber desterrado de las heridas la puohemia
y podredumbre de hospital, es lamas reacia en admitir sus
verdades; por eso, salvo los escritos de este autor, se encuen
tran en ella tan pocas publicaciones sobre la cirujía antisép
tica.
Alemania es la única que casi sin discusión acepta las
ideas de Listel*. Los hospitales de Bonn, Halle, Wurzburgo,
Leipzig, Bale, Stuttgard, Berlín, etc., son testigos de tos
maravillosos resultados de este método terapéutico; Barderleben fué uno de los primeros que en esta nación puso en
práctica los preceptos de Lister en los enfermos de su servicio
clínico: \olckmann modificó y simplificó la curación antisép
tica empleando, en vez de las vendas fenicadas de Lister,
vendas de tela empapadas en el momento de la curación
en una disolución carbólica al 3/000; el mackinstokes reem
plazado por una fina hoja de gutapercha mojada con una es
ponja fenicadaque se interpone entre las compresas de gasa.
Buscli y Veit, hacen aplicación de la cura de Lister á las
ovanotomías, y el primero no se cansaba de repetir á los que
oían sus explicaciones: «Sin curación antiséptica no me atre
vería a practicar estas operaciones; con ella no titubeo nunca,
y opero siempre que se me presenta ocasión; Lnlerizando
consigo los admirables resultados de que sois testigos voso
tros mismos.»
Billroth, en Viena introduce también una simplificación
notable en el método de Lister, tanto bajo el punto de vista
de la sencilléz como de la economía. En primer lugar, la pro
tectriz es reemplazada por una tela de gutapercha que puede
encontrarse en todas partes y que se fénica en el momento
de su aplicación; el mackinstock de Lister se sustituye por
una hoja de papel que se ha hecho impermeable empapándola
(1) Exposición universal de Paris, 1878.
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en una composición formada por aceite de lino, cera y una
sustancia secante, siendo necesaria una tela también imper
meable para recubrir todo el apósito. Con el objeto de tener
esta cura lo mas económica posible, el indicado doctor está
practicando ensayos con el jute simple previamente empa
pado en una solución de ácido fénico al 3/10p0. con el) cual
evitaría el uso de la gasa. También los está llevando á cabo
con el ácido bórico, biborato de sosa y sulfato, en vez de ácido
fónico.
En Leipzig encontramos á Tiersch empleando su cura
ción salicilada; en Wurzbourgo, Linliart y Renecker, ense
ñan con profusos detalles la curación antiséptica, y en una
palabra, en todos los hospitales y clínicas oficiales de Ale
mania, se enseña y se emplea ya el método primitivo de Lister, ó más ó menos modificado, según las ideas de cada autor.
En Francia vemos al infatigable Lucas Championniere,
erijirse en entusiasta defensor de este método. El Dr. Cham
pionniere, después de varios viajes por las clínicas del estranjero y en especial por las de Edimburgo, después de haber
frecuentado repetidas veces el hospital donde Lister practi
caba sus ensayos, de haber oido las lecciones del maestro, y
por fin, después de convencido de la verdad de sus princi
pios, lo dió á conocer en su pais empleándolo en su servicio
clínico.
En España por fin vá invadiendo el campo de la cirujia
práctica, y se han publicado algunos trabajos originales.
Dr. Aguilar

Tomo

iv.

y

Laua.
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DEL REUMATISMO Y DE LAS DERMATOSIS REUMATICAS,=Dr, OLAVIDE.
iii.

Definición de las reumátides ó artrítides.—Inconvenientes de esta última
denominación.—Nombres que pudieran sustituir al de artrítides de
Bazin.—Clasificación de las artrítides de Bazin.—Nuestra clasificación
de las reumátides por el proceso morboso local.—Primero: Hiperemias
cutáneas reumáticas ó reumátides congestivas.—Sus caractéres histo
lógicos.—Eritemas reumáticos ('alternantes) nudoso, marginado, pápulotuberculoso, acnéico ¿intértrigo?—Urticaria aguda y crónica reumáticas
(alternantes).—Sus caractéres, curso, diagnóstico y tratamiento.—Se
gundo: inflamaciones reumáticas. — Sus caractéres histológicos.—Del
eczema seco (fijo y precursor).—Del eczema numular alternante.—Del
hérpes zona reumático.—Del pénfigo crónico reumático.—Del impétigo ó
eczema pustuloso alternante reumático.—De Jos forúnculos como ma
nifestación del reumatismo.—Tercero: reumátides nerviosas.—Del ca
rácter histológico diferencial que tienen.—Del liquen reumático alter
nante.—Del prurigo localizado coincidente y alternante reumático.—
Cuarto: délas reumátideshiperplásicas.—Hiperplasiasepidérmicas reu
máticas.—Sus caractéres histológicos.—Pitiriasis crónico fijo.—Psoriasis
localizado numular alternante.—Hiperplasias conjuntivo-dérmicas perifoliculares.—Del acné indurata reumático y de otras reumátides pro
bables.—Conclusión.
Señores: Vamos á terminar hoy, si podemos, el estudio del reu
matismo, dedicándonos exclusivamente al estudio del reumatismo
cutáneo.
El reumatismo cutáneo se ha denominado por Bazin, que es el
primero que de él ha hablado, artrítides: denominación que deriva
de la palabra artritis, hecha para reunir ó asimilar en una sola pa
labra las dos entidades morbosas conocidas con los nombres de
reumatismo y de gota. Permitidme que os diga dos palabras nada
más acerca de esta denominación de Bazin, que yo considero no so
lamente impropia, sino perjudicial para la ciencia: al llamar artri
tis, que mejor seria llamar artritismo, á la enfermedad constitucional
que determina estas afecciones cutáneas, y todas las manifestacio
nes dolorosas del reuma y de la gota, seguramente que ha llevado
este autor la confusión al ánimo de todos los alumnos, como de todos
los profesores; porque llamándose artritis también las inflamaciones
de las articulaciones, parece que deriva solo de esta inflamación
local el nombre del padecimiento; siendo así, que precisamente por

DERMATOSIS REUMATJICAS.

651

sus mismas ideas, Bazin admite que el reumatismo y la gota pueden
dar manifestaciones en la piel, en las mucosas y en otros tejidos
que no son ciertamente las articulaciones.
Si yo hubiese pretendido dar una denominación á esta enfer
medad constitucional, visto que lo que más domina en ella como
carácter general es el exceso de ácido úrico, la hubiera llamado
uricemio, y uricémides pudieran haberse llamado á las erupciones
cutáneas ó mucosas dependientes de la alteración especial de la
sangre en esta enfermedad constitucional. Pero como en el reuma
tismo no solo es el ácido úrico el que domina en la sangre y en las
secreciones, sino que hay también otros productos excrementicios,
tal vez hubiera podido también denominarse á la enfermedad excrementicemia, y excrementicémides á las erupciones producidas por
esta causa: sin embargo, como todo lo que sea crear nombres nuevos
vienen á dar confusión á la ciencia, y lo que hace falta es que se dé
la significación precisa á nombres ya conocidos, creo que se debe
confundir todo este conjunto de enfermedades con el nombre de
reumatismo ó de reuma; y que las afecciones cutáneas que Bazin ha
denominado arcrítides, deben denominarse, al ménos en español,
reumátides. Las reumátides, ó las artrítides, son, pues, unas afec
ciones cutáneas dependientes de esa alteración especial excremen
ticia de la sangre descrita ya por nosotros.
No os repetirá los caractéres que acerca de ella os he dado en
conferencias anteriores: solo me permitiré deciros la división ó cla
sificación que Bazin hace de las artrítides, y la división ó clasifica
ción que yo seguiré en la exposición que voy á hacer de las mismas
dentro de un momento.
La clasificación de Bazin, bastante buena para ser él el que ha
creado este grupo de afecciones cutáneas; bastante buena para ser
él, no solamente el que lo ha creado, sino el que lo ha caracterizado,
es incompleta. Divide Bazin las afecciones artríticas en pseudoexantemáticas; secas y húmedas: las pseudo-exantemáticas, en
eritematosas, comprendiendo el estudio de varios eritemas, de la ur
ticaria y de la pitiriasis aguda diseminada: vesiculosas, que com
prenden el hérpes zona; y ampollosas ó flictenosas que comprenden
el pénfigo agudo.
El otro grupo, de artrítides secas, lo divide también en erite
matosas, que comprenden otras especies distintas de eritemas: las
escamosas, que comprenden el estudio de la pitiriasis y del psoria
sis; y las granulosas, botonosas, como él dice, que comprenden e
estudio del prúrigo, del liquen y del acné.
Finalmente, el grupo de las húmedas lo divide en vésico-escamosas, que comprenden el estudio del eczema y de la hidroa; en

652

DERMATOSIS REUMÁTICAS.

ampollo-laminosas, que comprenden el estudio del pónfolix ó pén
figo crónico; y en puro-crustáceas, en las cuales estudia la mentagra, los forúnculos y el ectima.
Como veis, esta clasificación tiene el inconveniente de separar,
por ejemplo, en dos ó tres distintos órdenes, la clase de las afec
ciones artríticas eritematosas; de separar el pénfigo agudo del pénfigo crónico, aunque éste sea consecutivo al primero, y por consi
guiente, una manifestación suya el segundo; y en fin, de no dar
idea del proceso morboso local que determinan este género de afec
ciones.
Por el siguiente cuadro comprendereis mejor el pensamiento
nosológico del eminente dermatólogo francés:
AHTKÍTIDES.
(C-Casijicaciotv de cBasin).

nudoso.
¡Eritema
Urticaria.
Pseu do-exantemáticas.. \

Pitiriasis aguda disemi
nada.
Vesiculosas...............Herpes zona.
Ampollosas...............Pénfigo agudo.
inter
Eritematosas.
IEritema
Eritema pápu
loso.

Secas.............................. \ Escamosas.
Caparrosa.
Gnidosis.
!Prurigo.
Liquen.

(Pitiriasis.
Acné.
'/Psoriasis.
Eczema.

¡

Vésico-escamosas.. .

Húmedas.

/Vesiculosa.

Hidroa. vaciniformeI Ampollo-laminosas. Pónfolix(ampollosa.
ó pénfigo crónico
Mentagra.
Forúnculo.

I

Ectima.
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Yo he de explicar entre las artrítides ni más ni ménos que las
erupciones que he podido ver y considerar como tales, porque creo
que Bazin, como fundador de este grupo, como creador de la noso
logía de esta clase de afecciones cutáneas, sella equivocado en al
gunas cosas y ha exagerado en muchas otras. Es un estudio el de
las artrítides que debe hacerse de una manera individual, cierta,
para que haya suflciento número de observaciones imparciales y
poder entre todas hacer de una síntesis completa; por lo tanto yo
las dividiré, lo mismo que las herpétides. por el proceso morboso
local que las determina, la hiperemia, la inflamación, ese estado
particular nervioso indeterminado aun por la histología y la hiperplasia, ó lo que es lo mismo dividiré las artrítides ó reumátides en
hiperémicas, inflamatorias, nerviosas é hiperplásicas.
En el adjunto cuadro, que para ser más breve voy á leeros, en
contrareis los detalles de la clasificación que propongo á vuestra
crítica:
REUMÁTIDES.
((E-Cfta-iflaac-ioiv

dcí S)s. Sío-uice).

Nudoso......................
Marginado...................
Pápulo-tuberculoso . . . ./Alternantes
(Eritemas
Acnéico ó caparrosa. .
Hiperémicas. .
Intértrigo....................
lürticarias......... Tuberosa ó cnidosis alternante.
, Eczema seco fijo y precursor.
/Vesiculosas.. . . ¡Eczema numular alternante.
Inflamatorias.

Nerviosas.

iZona.................................. ¡Alternantes.
lFlictenosas.. . •■(Pénfigo crónico.................)
jPustulosas. . . . Impético alternante.
[Pseudo - mem- jForúnculos alternantes.
\ branosas.........
Liquen circunscrito......... \
/Liquenóideas... Liquen pilaris..................Alternantes.

¡

Liquen lívidus.................'
(Pruriginosas,. . l Prurigo localizado coincidente.
(Prurigo localizado alternante.
/Epidérmicas. . . (Pitiriasis crónica fija y precursora,
j Psoriasis localizado numular alternante.
Hiperplásicas. ./Conjuntivodér
micas perifoüculares. . , . . -/Acné indurata alternante.

004
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Si atendiéramos á ciertos caracteres clínicos importantes, po
dríamos dividir también las reumátides en dos grandes grupos: l.°,
bjas ó precursoras, porque preceden y anuncian el reumatismo do
loroso, y están fijas y localizadas en las regiones pilosas, como la
cabeza y los genitales, durante meses o' años; y 2.°, alternantes ó
movibles, porque alternan en el curso del reumatismo, ya con las
reumátides mucosas, ya con el reumatismo doloroso en cualquiera
de sus diversas formas, ó con las complicaciones que fragua la fácil
repercusión de las mismas reumátides cutáneo-mucosas; pero aun
que estos datos de observación son muy notables y ciertos, es indu
dablemente mas clásica y científica la clasificación anterior y tiene
la ventaja, siendo idéntica á la de las herpétides, de prestarse á la
comparación entre ambas discrasias y sus respectivas manifestacio
nes sintomáticas.
Entremos, pues, y sin preámbulos en el estudio particular de las
reumátides cutáneas, empezando por el primero do los cuatro gé
neros en que las divido.
Reumátides hiperémicas. Hiperemia reumática.—El proceso hiperémico reumático tiene, señores, por caracteres especiales: pri
mero, la dilatación enorme de los vasos capilares cutáneos del sitio
afecto: se observa en los cortes que se hacen en las placas eritematosas, los vasos capilares sumamente gruesos en sus paredes,
sumamente dilatados en su cavidad, y además aumentados en su
longitud, hasta el punto de que tienen, para conservar su situación
dentro del dérmis, que formar grandes flexuosidades, estando mucho
más dilatados que en todas las demás afecciones eritematosas é
hiperémicas, dependientes de otra naturaleza. Segundo, otro de los
caracteres de la hiperemia cutánea reumática es, ó mejor dicho, son
las múltiples embolias capilares fibrinosas que en la lesión cutánea
se producen: encuéntranse en la mayor parte de los capilares cutá
neos de los eritemas reumáticos, copos fibrinosos que obturan en
parte ó en la totalidad los vasos que sirven para la circulación cutá
nea; de aquí ha de venir como consecuencia un tercero é importante
carácter; la apoplegía, la ruptura de estos vasos, y por consi
guiente equimosis, trasudaciones, no exudaciones, sino trasudacio
nes de todo el líquido sauguíneo en los intersticios orgánicos. Y ya
que digo esto, haré alguna aplicación á las afecciones congestivas
reumáticas que se pueden presentar en otros órganos; como el
proceso hiperémico reumático, debe de ser análogo en la piel, que
en el cerebro, que en el hígado, que en las visceras en general, es
lo probable, ó por mejor decir, está ya probado por algunas obser
vaciones prácticas de Cornil, de Ranvier y de otros histólogos, que
se verifican en estas visceras las mismas embolias capilares; y de
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aquí los focos apopléticos que se encuentran con tanta facilidad en
las visceras de los reumáticos; las apoplegías fulminantes que vie
nen en el reumatismo con facilidad sorprendente; y no solamente
apopleg'ías cerebrales, sino apoplegías pulmonares y apoplegías
viscerales del hígado y de otros órganos interesantes para la vida.
Perdonadme, señores, esta digresión en atención á su importancia,
y lleguemos al cuarto y principal carácter de la hiperemia reumá
tica; éste es la existencia en los intersticios orgánicos, en donde se
ha verificado la apoplegía capilar, la existencia, digo, de productos
inorgánicos cristalizables, mezclados en cantidad considerable con
el producto de la descomposición sanguínea: estos productos gene
ralmente son de ácido úrico y de uratos; pero pueden ser y segura
mente son de alguna otra sustancia, cuando la afección está muy
adelantada, cuando la lesión cutánea alterna con la diátesis úrica
en el tercer período del reumatismo, ó sea con la gota, y en fin,
cuando se presenta en las visceras, en los músculos ó en las articu
laciones. De modo que reuniendo estos cuatro caractéres y aña
diendo á ellos la fijeza en algunas ocasiones, y en otras la facilidad
sorprendente de desaparecer todo de una manera rápida y brusca,
tendréis los caractéres más notables de la hiperemia cutánea reu
mática, sin contar su autonomía como lesión cutánea, cosa que
basta para distinguirla de la herpética, que como sabéis precede
siempre á otra lesión distinta.
Las hiperemias reumáticas las divido en dos clases principales,
que son: los eritemas y las urticarias.
Eritemas reumáticos .—Re tenido ocasión de ver cuatro; creo que
existe un quinto que admite Bazin, aunque no lo he visto: los que
he tenido ocasión de ver, son: el eritema nudoso, el marginado (de
que no habla Bazin), el pápulo-tuberculoso, y el eritema acnéico ó
caparrosa; el otro del que habla Bazin, pero que yo no he visto, es
el intértrigo. Os diré algunas palabras para caracterizar estos eri
temas, para distinguirlos, y para que conozcáis el modo fácil y sen
cillo de tratarlos.
Eritema nudoso.—Acompañada generalmente al reumatismo
muscular: en la mayoría de las ocasiones precede al reumatismo
articular, pero alguna vez también alterna con él; por esto se pre
senta en los primeros períodos de este reumatismo y generalmente
alternando: es común en la juventud: el sitio predilecto que ocupa
son las extremidades inferiores, y su sintomatología es la siguiente:
aparecen de pronto en las extremidades inferiores, despuos.de un
enfriamiento brusco ó de un enfriamiento largo tiempo continuado,
varias placas rojas de un color rojo oscuro ó violado, color carac
terístico de todas las reumátides: estas placas rojas, precedidas en
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' ocasiones de picazón ó de ligero dolor,al día siguiente aupi entan de
altura en su centro, hasta el punto de darla sensación de un tubér
culo, como si fuera una goma sifilítica ó un tubérculo del tamaño de
un garbanzo, en ocasiones mucho más rojo y violado que el eritema
periférico: este tubérculo es muy doloroso. Generalmente la afec
ción, que es febril basta que la erupción brota bieu, dura diez doce
quince ó veinte días, y al cabo de este tiempo el eritema nudoso
empieza por rebajarse de altura, por mitigarse en su dolor, por ate
nuarse en su coloración y por desaparecer, en fin; raro será que al
desaparecer el eritema nudoso no venga de una manera inmediata, y
al cabo de pocos dias, el ataque de reumatismo muscular agudo. Pero
en ocasiones no precede, sino que sigue el primer ataque de reumatis
mo articular ó muscular. El eritema nudoso no es común que se re
produzca; pero alguna vez lo he visto reproducirse, alternando tam
bién con ataques de reumatismo articular agudo ó crónico. Es fácil
diferenciarlo de los demás eritemas de otra naturaleza, y aun de
naturaleza reumática, de que hablaré dentro de un momento, no
solamente por el dolor que le acompaña, sino por esa tumefacción
por esa especie de nodo é de nudo central, que no desaparece aun
que se apriete con el dedo, pero sí disminuye en su coloración. Esta
enfermedad es leve en sí; apenas si necesita recursos terapéuticos
para desaparecer; sin embargo, es conveniente tratarla tópicamente
con los calmantes no grasosos, con el láudano, con disoluciones
morfinadas para calmar el dolor, y con baños generales templados:
muchas veces de esta manera se hace que se resuelva muy fácil
mente el eritema nudoso, y se evita la presentación del reumatismo
muscular, sobre todo si adicionamos á esta medicación local y gene
ral, el uso de algunos purgantes y de algún poco de bicarbonato de
sosa durante una temporada de diez á quince ó veinte dias. En los
casos tenaces debeis adicionar el uso de la tintura de iodo al in
terior.
_ otro de 1qs eritemas positivamente reumáticos es el que se llama
eritema marginado. Consiste el eritema marginado en placas re
dondas numulares extensas, en número de dos ó de tres todo lo más,
del tamaño mínimo de un duro, del tamaño máximo de una de estas
medallas que ahora han acuñado, es decir, de tres á ocho centíme
tros de diámetro, de un color rojo vinoso muy oscuro, con los bor
des perfectamente limitados y mas elevados que el centro de la
placa, en el cual, sin embargo, no hay decoloración. He visto pre.
ornamente en el director de un periódico muy leído, una placa de
este eritema numular sostenida, fija encima de una rodilla durante
un ano ó año y medio; pero lo común es que este eritema marginado
sea también fugaz y agudo como el eritema nudoso. Se diferencia
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de di porque no duele, es infebril y no tiene elevación central: sino
todo lo contrario; pero casi siempre precede su desaparición brusca
á un ataque de reumatismo articular agudo, y en el sujeto de que
he lieeho mención, la desaparición brusca coincidió precisamente
con el principio de dicho ataque. Reducido el mal á una, dos ó tres
placas numulares de este eritema violado é indolente, sea agudo ó
sea crónico, la verdad es que si no tiene gravedad de ningún género,
y que su desaparición la podéis conseguir fácilmente empleando los
mismos remedios que para el tratamiento del eritema nudoso, escepto los calmantes que os he indicado; porque no son necesarios
no habiendo dolor; es decir, el uso de los alcalinos al interior, y el
uso de los baños generales templados, ya amiláceos, ya alcalinos
también, y si no bastan, el iodo ó el ioduro potásico al interior; ial
vez el no haber querido hacer uso de este tratamiento la persona á
que antes me he referido, que la causa de que tanto le durase el
padecimiento cutáneo, y de que no evitase ó no consiguiese evitar
el reumatismo doloroso que le vino inmediatamente después de su
desaparición brusca, el cual le ha repetido varias veces desde
aquella época.
(Se continuará^)
(De la Revista especial de Oftalmología, Si(Magrafia y afeccio
nes urinarias.)

REVISTA DE LA PRENSA.
SECCION ESPAÑOLA.

De la irrigación continua en el tratamiento de las heridas contusas.
El Dr. Mariani, médico del Hospital de la Princesa, cita en la
Revista de Medicina y Cirujía tres casos de herida contusa y poi
desgarro de la mano curados por la irrigación continua y los cuales
extractamos.
.
Los tres individuos, jóvenes de 15 anos los dos primeros y c e
el último, eran de temperamento linfático y de oficio panaderos,
habiendo activado sobre los tres idéntica causa. Una rueda de mo ei
trigo, bajo la cual fué cogida la mano derecha del primero, le pío
dujo el desgarramiento de la piel, tejido celular y aponeurosis ce
las regiones dorsal y palmar, quedando completamente al clescu.Tomo

iv.
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bierto los tejidos subyacentes fuertemente contundidos y casi sepa
rado del resto de la mano el dedo pulgar; además los dedos y carpo
se encontraban afectados de un edema doloroso que hacia temer la
presentación de un flegmon difuso. A pesar de la integridad de los
huesos, parecía á primera vista indicada la amputación del ante
brazo, no solo por ios accidentes consecutivos inherentes á esta
clase de heridas, sino también por lo problemático de la regenera
ción cutánea, de cuya cubierta se veian extensamente desprovistas
las regiones antes citadas.
La mano lesionada del segundo y sobre la cual había actuado la
misma causa, era la izquierda, pudiéndose apreciar una herida
contusa con desgarramiento de los tejidos blandos en el segundo
espacio interdigital y otra del mismo género que comprendía las
regiones laterales y media do la palma de la mauo, con cuyos teji
dos, excepción hecha de los tendones de los flexores que resistieron
la tracción, se había formado un extenso colgajo de base superior
carpiana.
La herida que se encontraba en la mano derecha del tercero,
era de mucha menos gravedad que las precedentes, ocupando los
dedos y parte inferior de la región palmar, no existiendo desgarro
y sí solo magullamiento.
En ninguno de los tres accidentes se hizo intervenir otro trata
miento quirúrgico que la aplicación continuada del frió, cuyos be
néficos resultados tan bien enunciados han sido por Biilrot, habién
dose obtenido la curación completa, con regeneración de la piel en
los casos en que ésta faltaba é integridad de los movimientos, por
el simple procedimiento de la irrigación continua.
Como se vé, y como muy bien dice el Dr. Mariani, estas obser
vaciones son un magnífico argumento en pró de la cirujía conserva
dora y una comprobación más de los excelentes resultados que con
el frió pueden obtenerse en la práctica quirúrgica.

SECCION EXTRANJERA.
Absceso del hígado abierto en los bronquios; curación rápida.—Trata
miento de la Asura anal sin intervención quirúrgica.—Historia de un
caso de histeria en el hombre.—Transposición completa de las visceras.
El Dr. Armangué refiere el curioso hecho clínico siguiente: se
refiere á una joven de 24 años que no había padecido enfermedad
alguna que con la presente se relacione y en la que hace seis meses
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y á consecuencia de una fuerte impresión moral se presentó un au
mento de volumen bastante considerable del hipocondrio derecho,
dolor vivo en el mismo punto, fiebre y algún trastorno gástrico.
Todos estos fenómenos desaparecieron sin ausilio de ninguna espe
cie á los tres dias, y creyéndose la paciente completamente curada,
se levantó si bien aun persistía el dolor aun cuando no fuese tan
acentuado como antes.
Después sobrevino una fiebre de irregulares períodos y los sínto
mas gástricos continuaron presentándose y siguiendo la misma
marcha irregular; nada de ictericia, vómitos ni cefalalgia.
En el momento en que el Dr. Armangué planteó un tratamiento,
los síntomas eran: palidéz de los tegumentos, debilidad, hipo y
náuseas; dolor y tumefacción en el lado derecho del abdómen y au
sencia de fluctuación ó temblor hidatídico.
Diagnosticado por el autor un absceso del hígado propuso la
punción que fué rechazada por la familia, prefiriendo abandonarla
en manos de un homeópata. Dos meses más tarde se dirigía otra vez
á Mr. Armangué; la enfermedad habia seguido su curso sin inter
rupción, agregándose á los síntomas expuestos una tos seca y dolor
en la base del pulmón derecho. A los dos dias se presentó de un
modo brusco una abuudante espectoracion compuesta de un pus
espeso, amarillo, de olor fétido, espectoracion que continuó por es
pacio de tres dias más. Poco á poco fué disminuyendo el tumor ab
dominal, la eminencia que sobrepasaba el reborde do las últimas
costillas desapareció, fué mejorando su estado general, cesó la fie• bre, volvió el apetito y la curación se completó con rapidéz.
(Del Siglo módico).
*
* *

Tomamos de la Franco módicale el siguiente tratamiento preco
nizado por el Dr. Mascarcl, dirigido á evitar la operación molesta y
siempre dolo rosa de la fisura de ano y con el cual ha obtenido la
curación completa en varios casos: l.° Todos los días un enema de
agua tibia á la que se adiciona una cucharada de glicerma; 2.
Después de cada defecación se introducirá en el ano con la ayuda de
un porta mechas; una mecha de hilas del tamaño del dedo pequeño
recubierta de una pomada, en cuya composición entra:
Glicerina......................... ....
30 gramos.
Aceite de almendras dulces. ... 30
»
Ungüento de la mer......................... 60
»
3.° Antes de introducir la mecha, se tendrá cuidado de extender por
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todo el contorno del ano una capa de la misma pomada; 4.° Por úl
timo, si la constipación es muy pronunciada, se toma en una cu
charada de sopa'y por las tardes 5 centigramos do polvos de raiz do
belladona.
En ocho veces de diez, la Asura anal ha quedado curada por
medio de este tratamiento usado por espacio de un mes ó tres se
manas.
*
* *

Mr. Raymond ha presentado una observación á la Sociedad de
Biología de un jóvon de 22 años en el que se presentan todos los
fenómenos de la grande histdria en la mujer.
Cuando este individuo se presentó en el Hospital Tenon, parecía,
afectado de una tisis con abundantes sudores, que disminuyeron
bajo la influencia de las píldoras de atropina de 1 miligramo. Bien
pronto fueron reemplazados por sudores que se localizaron en las
manos hasta el punto que este individuo, joyero de profesión, no
podia desempeñar su oficio. Las inyecciones subcutáneas de medio
miligramo de sulfato de atropina los hicieron desaparecer, pero so
lamente por espacio de algunas horas; efectos un poco más marca
dos se obtuvieron con la inyección de un cuarto de miligramo de
duboisina. Por último, ni la aplicación de corrientes inducidas en
la región cervical y al nivel del plexo braquial, ni la de doral an
hidro sobre el cuello que le producía algo de sueño y de anestesia,
pudieron nada contra aquellos sudores.
Durante este tiempo la tisis pareció detenerse y la tos era casi
nula. Mr. Raymond se decidió á darle el bromuro potásico y duchasLos sudores desaparecieron, siendo sustituidos por verdaderos ata
ques históricos con hemianestósia y contracturas, anuria, vómitos,
etcétera. La compresión del testículo del lado en que existia la anes
tesia hacia cesar el ataque. Desde entonces, y gracias á la hidrote
rapia, los sudores no existen, pero en cámbio han sido reemplazados
por una história absoluta y completa.
(Siéele médical.)
*
*-

*

El Sr. Duguot ha dado á conocer en la Sociedad de Biología de
París, un caso de mal de Pott cervical y trasposición completa de las
visceras, diagnosticado en vida de la enferma y confirmado después
de la autopsia. En efecto: el corazón contenido en su pericardio
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normal so hallaba en el lado derecho del toráx, y del corazón derecho
partía el cayado de la aorta que formaba una concavidad abierta en
el lado derecho y se hallaba en el centro de la columna vertebral un
poco á la derecha, sin embargo. Del cayado de la aorta partían, de
derecha á izquierda, la arteria subclavia derecha, la carótida primi
tiva derecha y por último el tronco braquio-cefálico. El cayado
estaba contorneado por el recurrente derecho, y la subclavia iz
quierda, procedente del tronco braquio-cefálico, lo estaba por el
recurrente izquierdo. La aurícula derecha recibía las cuatro venas
pulmonares. No liabia alteración de las válvulas ni del músculo
cardíaco. Del corazón izquierdo partía la arteria pulmonar que,
siguiendo un trayecto inverso, contorneaba la aorta descendente 6
iba á los pulmones.
Las venas cavas superiores ó inferiores terminaban á la izquierda
de la aorta, en la aurícula izquierda. El tronco venoso bráquiocefálico derecho era el mas largo. La vena azigos estaba á la iz
quierda de la columna vertebral. Los pulmones estaban también
traspuestos, no presentando el derecho más que dos lóbulos y una
escavacion por delante para alojar el corazón. El exófago se inclinaba
á la derecha, para terminar en el diafragma, que presentaba orificios
enteramente traspuestos. El hígado se hallaba en estado normal,
salvo que estaba invertido en todo su aspecto á causa de residencia
en el lado izquierdo. El bazo estaba en el lado derecho y era de
moderado volúmen. Los riñones estaban en su sitio ordinario aunque
el izquierdo algo más bajo. El estómag’o tenia el fondo de saco á la
derecha y el píloro á la izquierda. La disposición del duodeno
llevaba consigo la del páncreas, cuya cabeza está á la izquierda y la
cola á la derecha. El ciego estaba en la fosa ilíaca izquierda y la
Silíaca en la derecha. Los ovarios en el sitio normal.
Seria interesante conocer á la familia de esta mujer de 42 años y
constitución escrofulosa, mas no es posible por ser hija natural. Esta
señora tuvo un niño que murió á las pocas semanas y cuya autopsia
no se hizo.
En el musco de Dupuytrcn se conservan cinco piezas análogas
de trasposision completa de los órganos: las más veces, en los casos
de mónstruo doble unido por el ombligo, solo uno presenta la tras
posición de visceras.
Rafael Pastor.

(Coutinuacion.)
Contra las hemorragias se lia preconizado el siguiente formu
lario:
Alumbre........................... . . .
8 gramos.
Disuélvase en
Suero clarificado.
................... 500 gramos.
lómese á pequeñas tazas en las hemorragias pasivas.
Alumbre. . )
Azúcar.. . j a...............................
4 gramos.
.................................................
2 decígs.
Mézclese y divídase en 12 papeles. Tómense 2 ó 3 al dia en las
hemorragias pasivas.
Alumbre en polvo.......
8 gramos.
Sangre drago..................................
4
»
Miel rosada.....................................
c s
Mézclese y háganse píldoras de á 2 decigramos; 1 á 8 en las
hemorragias pasivas.
Acido sulfúrico á 66.o......................... 100 gramos.
Alc°ho1.............................................. 300 »
Mézclese. De esta mezcla tómese de 1 á 4 gramos por dia en
una pocion.
Ocena.
Coaltar............................................ ....... CGntígS
Talco de Venecia............................30 gramos.
Para tomar como el polvo de tabaco varias veces al dia.
Clorato potásico........................ '.
5 gramos.
Agua destilada............................... 300
»
Para lociones á la nariz.
Sulfato de cobre. ...... 15 ccntígs.
Agua destilada
300'gramos.
Para lociones.
Tintura de iodo iodurada ....
1 gramo.
Agua destilada................................ 300 »
Usase como la anterior.
El agua de Goulard laudanizada es también muy recomendada
para inyecciones á la nariz en estos casos.
(Se continuará J
Du. «Yzeta.

SECCION OFICIAL.
CONSEJO DE ESTADOReal Decreto.

D. Alfonso XII, por la Gracia de Dios rey constitucional de
España.
. .
T
Al gobernador presidente de la comisión provincial de Logroño,
y á cualesquiera otras autoridades y personas á quienes toca su
observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar o
siguiente:
„
«En el pleito que en grado de apelación pende ante el Consejo
de Estado entre D. Juan Manuel Saez, representado por el licen
ciado D. Isidro Marino, apelante, y el ayuntamiento de Leyva, que
lo está por el licenciado D. Francisco Colmenares, apelado, sobre
revocación ó subsistencia de la sentencia dictada en 24 de Octubre
de 1879 por la comisión provincial de Logroño, relativa al cumpli
miento de un contrato para la asistencia de los enfermos pobres
de aquel pueblo.
Visto:
Vistos los antecedentes, de los cuales aparece:
Que anunciado concurso para la provisión de la plaza de medico
titular del pueblo de Leyva, y nombrado por el ayuntamiento para
dicho cargo D. Juan Manuel Saes, la comisión provincial de
Logroño, en 8 de Agosto de 1872, aprobó aquella elección por con
sido™' que el expediente que al efecto se había instru,do se hallaba
ajustado á las prescripciones del reglamento de 11 de Mareo de
1868 y ordenó que se procediera al otorgamiento de la correspon
diente escritura, de cuyo documento había de remitirse copia autorizada para que recayese la oportuna autorización:
Que el ayuntamiento, en sesión de 21 de Agosto de mismo ano,
á la que además de las personas quo luego se expresarán asistió don
Juan Manuel Saez, acordó otorgar la escritura de contrato p
la asistencia de enfermos pobres bajo las condiciones que en el acia
se consignan. No consta que dicha escritura fuera elevada para su
aprobacfon á la superioridad, si bien on obelo que obra compulsado
en autos dirigido en 29 de Noviembre de 1873 por el gobernadora
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vice-presidente de la junta provincial de sanidad, se expresa que se
remitían á dicha corporación los contratos hechos por los faculta
tivos de los pueblos que hasta aquella fecha los habían mandado en
cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento de 24 de Octubre de
1873, apareciendo referirse ai pueblo de Leyva:
Que autorizaron y firmaron .la expresada acta de la misma
sesión de 21 de Noviembre de 1873, además del interesado D. Juan
Manuel Saez y del secretario del ayuntamiento D. Francisco María
Salazar, 1). Aniceto Mata, D. Pedro Diez, D. Francisco Bonito, don
Simón Corcuera, D. Nicolás Maleta, I). Jacinto Barrio, D. Cipriano
María del Villar, I). José Villar, D. Manuel Chavarri, D. Clemente
Neila, D. Julián López, D. Aniceto García D. Manuel Corcuera, don
Lázaro Diez, D. Miguel Bustamante y D. Pedro Fernandez, los siete
primeros individuos del ayuntamiento, y los restantes mayores con
tribuyentes, formando parto de la junta de asociados:
Que en la sesión de 24 de Enero de 1875 el ayuntamiento, en
vista de una instancia de D. Juan Manuel Saez, autorizó á éste para
que con entera libertad hiciera ajustes particulares con los pueblos
inmediatos, sin desatender por ello las visitas de mañana y tarde á
los enfermos de la localidad:
Que reunida la junta municipal, compuesta del ayuntamiento y
vocales asociados, en sesión extraordinaria del 15 de Agosto de
18fi), á la que asistió D. Juan Manuel Saez, se acordó renovar por
cuatro anos el contrato celebrado con éste, y que la asignación que
tenia señalada se fijase en 500 pesetas en vez de 750 que ántes dis
frutaba, dando por reproducidas las demás condiciones del contrato
primitivo, haciéndose constar que la renovación daría principio el
8 de Octubre siguiente:
Que con posteridad á este acuerdo, el ayuntamiento revocó la
autorización que para ejercer su profesión en los pueblos inmediatos
se había concedido á D. Juan Manuel Saez, y en 15 de Euero de
1878 acudieron en queja á dicha corporación Máximo Fuentes,
Julián Labarga y Vicenta Ruiz, vecinos del pueblo; expresó el pri
mero de ellos que hacia un mes que había enfermado, yendo su her
mano Modesto á llamar al médico titular, y le contesté la familia de
este que so hallaba en Iíaro, sin que en lo sucesivo dicho médico
Juera á visitarle á pesar del referido aviso; manifestó Julián Labarga
cjue á la una de la mañana del dia 17 de Diciembre anterior fue á
llamar á D. Juan Manuel Saez para que asistiera á su mujer en el
parto, y se le contesté que se encontraba enfermo, habiéndose pre
sentado á las diez de la mañana siguiente á hacerle la visita; y
depuso en su queja Vicenta Ruiz, que habiendo sido herido su hijo
Gregorio, se encargó de la asistencia del mismo médico titular,
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quien faltó á su misión durante todo el día 13, por lo cual, y obser
vando que la herida arrojaba materia, se presentó al dia siguiente
en casa del secretario del juzgado municipal para poner en su cono
cimiento aquella falta; que en dicho dia, á las diez de la mañana,
se presentó en su casa el médico D. Juan Manuel Saez.
Que en el expediente instruido al efecto consta que los anteriores
reclamantes se ratificaron en sus escritos de queja, y que se evacua
ron las citas de testigos que en los mismos se hacían, de conformi
dad con lo expresado por aquellos:
Que oido el interesado D. Juan Manuel Saez, dió sus descargos,
y en vista de todo ello la Junta municipal, en sesión de 28 de Enero
de 1878, teniendo en cuenta que al marcharse el médico titular á
ejercer su profesión á los pueblos inmediatos después del dia 16 de
Enero en que se le ordenó lo contrario, había desobedecido el man
dato del ayuntamiento, y que las quejas producidas y aprobadas por
los vecinos eran bastantes para que el facultativo cesase en su deli
cada profesión, acordó suspender de su empleo y sueldo á D. Juan
Manuel Saez, y nombrar interinamente para el cargo de médico
titular á D. Justo Santa Ollalla:
Que de este acuerdo se alzó D. Juan Manuel Saez para ante el
gobernador de la provincia, cuyo recurso, de conformidad con lo
propuesto por la comisión provincial fue desestimado por decreto
de 4 de Junio siguiente, sin perjuicio de que el interesado pudiera
acudir al tribunal competente reclamando el cumplimiento del con
trato celebrado con el ayuntamiento deLeyva.
Vistos los autos contencioso-administrativos; de los cuales
resulta:
SECCION OFICIAL.

Que en 2 de Julio de 1878 el procurador D. Meliton Pancorbo
en nombre y con poder de D. Juan Manuel Saez, dedujo demanda
contenciosa ante la comisión provincial de Logroño, pidiendo que
se dejase sin efecto el acuerdo del ayuntamiento y junta municipal
de Ley va, por el que suspendió de empleo y sueldo de médico titular
de dicha villa á D. Juan Manuel Saez; mandando á la mencionada
corporación que respetase el contrato de 25 de Agosto de 1872.
Que declarada procedente la vía contenciosa para la anterior
demanda, y emplazado el ayuntamiento de Leyva para que la con
testara, lo verificó en su nombre el licenciado D. Fausto Gil, soli
citando en escrito de 30 de Agosto de 1878 que se absolviere de la
misma á la corporación que representaba, declarando: primero, que
el contrato privado de 25 de Agosto de 1872, hecho en fraude de la
ley, lleva en sí el vicio de nulidad y carece de fuerza obligatoria;
segundo, que aun supuesta su validéz,| terminó á los cuatro años,
tiempo por el que únicamente puede celebrarse; y tercero, que aun
Tomo
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cuando se hubiera hallado en su fuerza y vigor la junta municipal
al acordar en 28 de Enero de 1878 la suspensión de empleo y sueldo,
anunciando la vacante de la plaza de pobres, no solo obró dentro
del círculo de sus atribuciones, sino que además cumplid con un
deber que la ley le impone;
Que las partes en sus escritos de róplica y duplica insistieron
en sus respectivas pretensiones, habiéndose recibido el pleito á
prueba y practicado durante el término señalado al efecto la pro
puesta por el demandante y demandado:
Que entre las practicadas á instancia del actor, lo fué la testificial acreditándose por declaración conteste de varios vecinos del
pueblo de Leyva que el alcalde, en una reuniou popular celebrada
el dia 13 de Enero de 1878, manifestó que hasta aquella fecha no
había tenido queja alguna del médico titular D. Juan Manuel Saez,
y así mismo resulta de dicha información que Julián Labarga, uno
de los que con sus reclamaciones dieron lugar á la formación del
expediente para la separación del mencionado facultativo, declaró
que éste no había incurrido en falta alguna para con él, y que no se
quejó por su voluntad, sino incitado á ello por el ayuntamiento:
Que así mismo durante el término de prueba, á instancias de las
partes, se cotejaron con sus originales varios documentos que con
sus respectivos escritos habían acompañado, y se compulsaron
varios otros de los cuales se ha hecho relación en los antecedentes:
Que unidas las pruebas á los autos y citadas las partes dictó
sentencia la comisión provincial de Logroño en 24 de Octubre de
1879, por la cual declaró en todo su vigor y efecto el acuerdo adop
tado por la junta municipal de Leyva en 28 de Enero de 1878, y
absolvió al municipio de la demanda propuesta por D. Juan Manuel
Saez, sin hacer especial condenación de costas.
Que la anterior sentencia apeló el representante de D. Juan
Manuel Saez para ante el Consejo de Estado, á donde se remitieron
los autos después de admitida la apelación y de citadas y emplaza
das las partes.
Que personado y tenido por parte en los autos el licenciado don
Isidro Mariño, en nombre de D. Juan Manuel Saez, mejoró y amplió
el recurso pidiendo en escrito de fecha 25 de Febrero de 1880 la
revocación del fallo apelado, y que en definitiva se declare que el
acuerdo del ayuntamiento de Leyva, por el que se suspendió de
empleo y sueldo al médico titular D. Juan Manuel Saez, es nulo en
todos sus extremos, y que en su consecuencia subsisten con fuerza
legal bastante para obligar á ambas partes contratantes al cum
plimiento estricto de lo pactado en la escritura de 25 de Agosto de
1872 y el convenio celebrado entre la junta municipal y el expre-

SECCION OFICIAL.

667

gado facultativo en la sesión extraordinaria del dia 15 de Agosto de
1876, mientras no se resuelva acerca de su validéz ó nulidad en la
forma y por los tramites prevenidos en las disposiciones aplicables
al caso de autos; y
Que emplazado el ayuntamiento de Leyva, contestó en su nom
bre, el licenciado D. Francisco Colmenares, pidiendo la confirma
ción de la sentencia apelada.
Vistos los artículos 69, 70 y 71 de la ley sobre el servicio gene
ral de sanidad, de 28 de Noviembre 1855: en que se previene que los
nombramientos de facultativos titulares de los pueblos serán apro
bados por la diputación provincial, quien en caso de queja de alguna
de las partes oirá á la junta provincial de sanidad ántes de dictar
resolución; que no podrán ser anuladas las escrituras de los médicos
titulares sino por mutuo convenio de facultativos y municipalidades,
ó por causa legítima probada por medio del oportuno expediente y
prévio fallo de la diputación provincial, en vista de informe de la
junta de Sanidad de la provincia: y que si el ayuntamiento á los
facultativos se creyesen agraviados por la resolución tomada por la
diputación provincial, podrán recurrir al tribunal contencioso-administrativo:
Visto ej artículo 80 de la misma ley, en que se dice que con
objeto de prevenir, amonestar y calificar las faltas que cometan los
profesores en el ejercicio de sus facultades, se organizará en la capi
tal de cada provincia un jurado médico de calificación, cuyas atri
buciones se determinarán en un reglamento que publicará el
gobierno:
Vistos los artículos 67, 97 y 105 de la ley municipal de 20 de
Agosto de 1870, que declaran: el 67, que es de la exclusiva compe
tencia de los ayuntamientos: el gobierno y dirección de los intereses
particulares de los pueblos, y entre estos los servicios sanitarios,
como servicios municipales referentes á la higiene del vecindario,
el 97, que en teda convocatoria para sesión extraordinaria se obser
ven ciertas reglas como expresar los asuntos de que haya de tra
tarse, y citar con un dia de antelación por lo ménos; y el 105, que
se observen en estas sesiones extraordinarias todas las formalidades
requeridas para las ordinarias del ayuntamiento, llevando sus actas
en libros separados:
Visto el artículo 72 de la ley de ayuntamientos vigente de Octu
bre de 1877, que declara de la exclusiva competencia de dichas
corporaciones las instituciones de instrucción y servicios sanitarios.
Vistas las reales órdenes de 16 de Agosto de 1871 y 25 de
Noviembre del mismo año, expedidas, la primera con motivo de una
cousulta promovida por la comisión provincial de Huelva, y la
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segunda con ocasión de otra consulta del gobernador de Ponteve
dra, en las cuales, de conformidad con lo informado por la junta
superior consultiva de Sanidad, se mandó, que las comisiones pro
vinciales sean y no los gobernadores, las que resuelvan los expe
dientes de nombramiento y separación de facultativos titulares de
los pueblos:
_ Visto el reglamento de 24 de Octubre de 1873, dictado para la
asistencia facultativa de los enfermos pobres en cuyo preámbulo se
proclama que, en virtud de los artículos 37 y 99 de la Constitución
del Estado, y el 67 de la ley municipal de Agosto de 1870, es exclu
siva atribución de los ayuntamientos el nombamiento y separación
de los que hayan de desempeñar servicios profesionales, pero con
obligación de elegir sugetos que reúnan la-capacidad y condicione8
que las leyes determinen:
Vistas las reales órdenes de 4 de Junio de 1872 y 17 de Abril de
1873, en que se reconoce por la primera, «que los facultativos titu
lares no pueden considerarse como empleados ni dependientes asa
lariados del ayuntamiento, pues que sus relaciones con la corpora
ción nacen de un contrato que solo puede ser anulado en la forma
y con los requisitos establecidos eu las disposiciones vigentes;
y que la ley municipal ni implícita ni explícitamente ha derogado
las prescripciones de la Sanidad en sus artículos 70 y 71;» inculcán
dose por la segunda (de Abril de 1873) la misma doctrina:
Considerando en lo relativo al contrato celebrado por el ayun
tamiento de Ley va con el apelante en Agosto de 1872, y combatido
hoy como nulo por dicho ayuntamieuto, que además de haber sido
reputado como legal y válido por el municipio desde aquella fecha
hasta 1878, no fué celebrado con vicio alguno sustancial, supuesto
que por la ley de Sanidad de 1855 y por las reales órdenes de 16 de
Agosto de 1871 y 25 de Noviembre del mismo año, las comisiones
provinciales, que representan á las diputaciones, y no los goberna
dores, resolvian legalmente los expedientes de nombramiento y
separación de los facultativos de los pueblos:
Considerando, respecto del segundo contrato de Agosto de 1876,
que, según resulta del expediente, fuó celebrado con sujeción á lo
prescrito en el reglamento para la asistencia facultativa de los
enfermos pobres, dictado en 21 de Octubre de 1873, en cuyo preám
bulo recordando los artículos 37 y 99 de la Constitución del Estado
que conceden á los ayuntamientos el gobierno y dirección de los
intereses peculiares de los municipios, el 67 de la ley municipal de
20 de Agosto de 1870, y el 73 de la misma se inculca la doctrina de
que es atribución exclusiva de los ayuntamientos ol nombramiento
de dichos facultativos, aunque obligándoles á elegir para sus car-
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gos profesionales á I03 que reúnan la capacidad y condiciones que
las leyes determinen para tales servicios:
Considerando que si alguna informalidad se hubiese cometido á
la sazón, según establece la sentencia apelada, por no haberse
observado estrictamente lo dispuesto en los artículos 97 y 105 de la
ley municipal de 1870 acerca de la convocatoria anticipada para
sesión extraordinaria de la junta municipal, compuesta délos indi
viduos del ayuntamiento y los vocales asociados, este defecto quedó
suficientemente subsanado, no solo por la concurrencia de dicha
junta municipal, que nada protestó, sino también por la aquiescen
cia que al referido pacto se ha venido luego prestando desde que se
celebró hasta Enero de 1878:
Considerando que para separar, al recurrente D. Juan Manuel
Saez del cargo de módico titular dei pueblo de Leyva, única cues
tión que en el presente pleito cumple resolver, dado que solamente
sobre este punto versa el acuerdo de la junta municipal de 28 de
Enero de 1878, objeto de impugnación de la demanda, debió procederse, á falta de prescripciones terminantes del Reglamento de
Octubre de 1873, lo dispuesto en la ley de Sanidad de 1855 y á la
jurisprudencia establecida para estos casos:
Considerando que, según lo prevenido en el artículo 70 de la
referida ley de Sanidad, ningún facultativo titular encargado de la
asistencia de pobres puede ser separado de su destino sin causa jus
tificada, y próvio expediente y fallo de la diputación provincial en
vista de informe de la junta de Sanidad de la provincia, formalida
des que no resultan cumplidas en la separación del apelante, por lo
cual esta separación lleva en sí el vicio de nulidad:
Considerando que, según la jurisprudencia establecida y con
signada en reales órdenes de 4 de Junio de 1872 y 17 de Abril de
1873, los facultativos titulares de los pueblos no pueden en manera
alguna ser considerados como empleados ni dependientes asalaria
dos de los ayuntamientos, pues sus relaciones con estas corporacio
nes nacen de contratos que sólo pueden ser anulados en la forma y
con los requisitos al efecto establecidos; y la ley municipal de 1870
ni implícita ni explícitamente derogó las prescripciones de la ley de
Sanidad en este particular:
Considerando que la separación del médico titular D. Juan Ma
nuel Saez, acordada por la junta municipal, se fundó en las quejas
producidas por algunos vecinos contra la conducta de aquel, y que
no habiendo ocurrido la ley á evitar la arbitrariedad en la califica
ción de las faltas de los profesores facultativos con la garantía que
prometió el artículo 80 de la repetida ley de sanidad organizando
en las capitales de provincia jurados médicos, debió la junta muni-
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cipal haberse atenido estrictamente al precepto del artículo 70, que
declara indispensable el informe de la junta do Sanidad de la pro
vincia;
Y considerando, por lo expuesto, que la junta municipal no ha
podido separar ni suspeuder por los méritos que tal expediente resul
tan, al médico titular D. Juan Manuel Saez; sin perjuicio de que si
los contratos celebrados entre este interesado y el ayuntamiento de
Leyva adolecen de alguna nulidad, se proceda con arreglo á
derecho;
Conformándome con lo consultado por la sala do lo contencioso
del Consejo de Estado en sesión á que asistieron D. José García
Barzanallana, presidente; D. Miguel de los Santos Alvarez, D. Estéban Martínez, D. Juan Jiménez Cuenca, D, Mariano Zacarías Cazurre, D. Emilio Cánovas del Castillo, D. Estéban Garrido, D. José
Magáz, el conde de Torreanaz, D. Mariano Cancio Yillaamil, don
Francisco Parreño, D. Enrrique Cisncros y D. Pedro de Madrazo.
Vengo en revocar el fallo apelado de la comisión provincial de
Logroño, y en dejar sin efecto el acuerdo de la Junta municipal de
Leyva de 28 de Enero de 1878, que suspendió de'empleo y sueldo al
médico-titular D. Juan Manuel Saez, y nombró interinamente para
desempeñar dicho cargo á D. Justo Santa Olalla.
Dado en palacio á veinte de Marzo de mil ochocientos ochenta y
uno.—Alfonso.—El presidente del Consejo de ministros, Práxedes
Mateo Sagasta.»
Publicación.—Leido y publicado el anterior real decreto por mí
el secretario general del Consejo de Estado, hallándose celebrando
audiencia pública la sala de lo contencioso, acordó que se tenga como
resolución final en la instancia y autos á que se refiere; que se una á
los mismos; se notifique en forma á las partos, y se inserte en la
Gaceta', de que certifico.
Madrid 7 de Abril de 1881.—Antonio Alcántara.
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Continúa ascendiendo estos dias el termómetro conteniendo la
atmósfera bastante cantidad de vapor acuoso. Las enfermedades
dominantes en la edad adulta son las de los órganos encefálicos y
de las vías gástricas. Tanto en la edad adulta como en la niñéz obsérvanse con bastante frecuencia los padecimientos agudos del hí
gado, los cuales se presentan á veces con tal intensidad que ocasio
nan algunas víctimas.

ESTADO SANITARIO DE LA CAPITAL.

«TI

En los niños producen verdaderos estragos los accidentes de la
dentición, entre los que se cuentan sobre todo los catarros agudos
y crónicos de los intestinos. Otra de las afecciones que á menudo se
presenta en esta edad es la meningitis y algunas erupciones de la
piel.
La salubridad pública en general es bastante satisfactoria; á
pesar del intenso calor que se hace sentir, confiamos que no nos vi
sitará ningún maligno huésped.

NOTICIAS.
El doctor Yolkmann refiere el siguiente caso de parto quintigemelar:
«Llamado á visitar á una mujer de veintisiete años de edad, que
había tenido ya otros dos partos, á las ocho y media de la noche se
rompió la primera bolsa de las aguas é inmediatamente nació el
primer niño. Rota poco después otra bolsa, salió rápidamente el
segundo niño, al que no tardó en seguir el tercero, calmándose por
algún tiempo los dolores. Sin embargo, reaparecieron después y
expulsaron al cuarto y quinto niños, todos bien conformados. El
útero se contrajo expontáneamente y no hubo hemorragia. Los cua
tro primeros pertenecían al sexo masculino y al femenino el último,
que fué el que mas tiempo vivió (cinco horas). En concepto del señor
Yolkmann, tenían todos seis meses y medio de vida intrauterina,
los tres primeros estaban en una sola bolsa y las tres placentas uni
das. El cuarto y el quinto tenían cada uno su placenta y su corion
separados. La madre se restableció en breve tiempo.
El escándalo que recientemente se ha descubierto en América
respecto á los títulos in absentia nos ha recordado la siguiente anéc
dota que ya en otra ocaison creemos haber leido, no recordamos
dónde.
Cuéntase que en tiempos de Rabelais, la Facultad de Montpellier
concedía títulos de doctor al que abonaba cierta cantidad en metálico.
Rabelais viendo que el abuso era demasiado manifiesto, quiso
demostrar á la docta facultad el poco tino que obraba, y al efecto
pidió un título de doctor para uno de sus mejores amigos, el señor
Johanues Caballus, y hecho el pago le fué expedido. En su poder el
diploma, previene á la Facultad el futuro cura de Meudou que en

NOTICIAS.

breve iba á presentarle á su comprofesor y amigo. Llegado el día,
Rabelais montado en su burro favorito, se dirije á la Escuela de
Medicina y entra en ella con no poca admiración de los profesores, á
quienes dirije las siguientes palabras: «Señores, dijo designando á su
asno, tengo el honor de presentaros á mi amigo Joannes Caballus,
doctor en medicina de la Facultad de Moutpellier.» Inútil e3 que
pintemos la estupefacción que se apoderó de tan graves profesores
al saber que en lo sucesivo contaban con un compañero de ese jaez.
En un interesante trabajo leído por la Sociedad Módica de NewYork el l.° de Febrero último por el Dr. Alian MacLane Hamilton,
y que publica el The Medical Record de 12 de Marzo, hallamos las
siguientes conclusiones:
Primera.—El crecimiento anormal de pelos, especialmente en la
cara, está con frecuencia estrechamente ligado á desarreglos fun
cionales de los órganos de la pélvis en la mujer.
Segunda.—Que en la insania de la mujer, especialmente cuando
cae en demencia y existen cambios en la nutrición de la piel, la
aparición de algunos pelos es frecuente.
Tercera— Que su carácter unilateral en toda la extensión que la
preponderancia de crecimiento de los pelos interesa, y su asocia
ción á lesiones cutáneas unilaterales, como color bronceado, y cámbios en las uñas, indican un origen nervioso.
Cuarta. — Que su apariencia, sobre todo, en la cara de pacientes
enagenadas, con desórdenes tróficos en relación con la neuralgia
facial, indica que el quinto par toma parte en el proceso patológico.
Quinta.—Que el desarrollo de pelos, con depósito de pigmento,
lesiones de la piel y algunas veces hinchazón del cuello, sugiere la
idea de que el proceso neuro-patológico que provoca el crecimiento
de pelos en la insania crónica, es de naturaleza semejante al que
se efectúa en la eufermedad de Adison.
Al decir de un periódico de la Habana, en el Tacson, territorio
de Arizona, ha tenido lugar un fenómeno curioso. Según una
carta que escriben de allí, una señora jóven dió á luz un niño con
dos caras y do3 cabezas, unidas ambas, teniendo las orejas en el
lugar en donde debieran estar las narices. Las caras parecían de
distinto sexo, y cuando uua lloraba ó hacia cualquier movimiento, la
otra la imitaba, dividiéndose únicamente por medio de una línea no
muy profunda. El niño duró 17 dias con vida y últimamente se está
exibiendo en San Francisco de California.
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