REFLEXIONES SOBRE LA HEMERALOPIA
Á PROPÓSITO DE UN CASO CURADO CON LA FARADIZACIÓN

F. encuentra en las afecciones oculares de incierto
asiento anatómico; existe entre las que pudieran lla
marse neurosis del aparato de la visión, un lugar
que es ocupado por la hemeralopia.

La hemeralopia de los latinos, el night-blindness de los anglo
sajones ó la schneeblindheit de los saxo-germanos, es un padeci
miento caracterizado por la ceguera que empieza con el crepúsculo.
Aunque de no muy remota antigüedad, ya en 1736, D! Entrccolle anotaba los felices resultados obtenidos con las fumigaciones
de hígado de carnero en las misiones chinas atacadas de esta en
fermedad, y Cunier, en los Anales de Medicina y Cirugía, de Gante,
relata un hecho de este género, en el que la ceguera nocturna se
heredaba entre los miembros de una misma familia durante ya
más de dos siglos.
Sin embargo, al igual de lo que aconteciera con las otras afec
ciones internas del aparato visual, el descubrimiento del físico de
Heidelberg, iluminó tinieblas esclareciendo inteligencias, y el edi
ficio de la hemeralopia quedó sesgado de una no muy pequeña
Tomo Vil
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parte. Desde entonces no fué más que un síntoma de la retinitis
pigmentaria y alguna que otra afección de origen central, mas
desde entonces viose que en muy muchas ocasiones, no era posible
atribuir la enfermedad á una lesión concreta revelada al oftalmoscopio.
De esta última es de la que nos proponemos apuntar algunas
observaciones.
Nos llevaría fuera también de nuestra idea el historiar de un
modo lato la enfermedad en cuestión; quiero sólo ceñirme á des
arrollar compendiosamente los siguientes puntos: i.°sus condicio
nes genéticas; 2° su fisio-patología probable; 3.0 sus medios racio
nales de tratamiento.
j.° Génesis.—Las manifestaciones suyas, hanse cernido de pre
ferencia en los buques, cuarteles, cárceles, asilos, etc., etc., y esta
especial manera de presentarse, ha dado origen á llamativas narra
ciones:
El capitán Smith (1) cuenta entre sus aventuras (Royal Naval
‘Biographe) el hecho de apresar un buque corsario español, tripu
lado por veinte hombres, en cuyo indeciso zafarrancho se decidió al
fin la victoria de parte de los ingleses, á la puesta del sol de una
manera chocante: más tarde se dió cuenta Smith de esta rareza;
todos sus prisioneros fueron atacados de hemeralopía.
El escorbuto, la disentería, las fatigas con abstinencia y en ge
neral todas las causas en alto grado debilitantes, son las señaladas
por los autores como ocasionales de esta enfermedad.
Rácenla algunos depender de una influencia especial, como
por ejemplo, la misma del escorbuto; otros sustituyen la pelagra;
hay quien invoca los trabajos excesivos; Lanelongue (2) describe
la observación de un niño de tres años atacado de intermitentes
cuartanas, con hemeralopía á la recidiva; Carreras-Aragó (3) cita
otra consecutiva á una tifoidea; yo mismo la he notado en una ca
quexia sifilítica.
De esta manera, ó por esta senda, se llegaría á plantear una
hemeralopía sifilítica, otra pelagrosa, otra palúdica, etc., etc.; y
tantos cuantos hubieran sido los casos en que tales compagina
ciones patológicas se hallaran. Es más lógico, creo más natural, el
(1)
(2)

Citado por Magnamaru-Discases oí the eye. pág. 574.
Citado por el ‘Bol de OtCed. Cir. y Farm. (Madrid 1S34, núm. 22, perteneciente al 30 Octubre.)

^3)

Carreras-Aragó.—Estudios Oftalmológicos, yi\". 73.
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razonar lo que de común existe entre estas diferentes causas, ya
que la manifestación ocular es siempre la misma.
Sobre el particular, se lee en unos artículos publicados en el
Boletín de Medicina Naval, por el Dr. Fernández Caro, y resu
midos por mi distinguido amigo el Dr. Carreras, una de las conclu
siones siguientes:
«Ni la pelagra, ni el escorbuto,.ni otra alguna caquexia, puede
» originar la hemeralopía: cuando más pueden ser concausas que
» debilitando el organismo, aumentan su aptitud para contraer la
» enfermedad.»
No obstante, esto parece indicar otro especial origen á la ce
guera vespertina, opinión que creo tan exagerada como la pri
mera. En mi concepto hay que tomar dos factores genéticos en con
sideración: de un lado, la disglobulia producida por cualquier ca
quexia; de otro, trabajos del órgano que acaba por enfermar; que
en condiciones normales sin duda podría equilibrar sus gastos, pero
que al asentar sobre un fondo yermo, languidece en su funciona
lismo.
Wecker (1) abunda en las mismas opiniones, él dice: «Los ele» mentos retiñíanos pueden presentar alteración funcional sin le» sión histológica: i.° Cuando la sangre arterial es deficiente; 2.0
» cuando la irritación funcional ha sido demasiada.» Ambos facto
res reunidos dan su mayor contingente al número de hemeralopes;
cada uno por separado le es posible también originarla.
Pudiera aún invocarse como testimonio, lo que pasa en la
retinitis pigmentosa. En ésta, cuyo uno de sus más aparentes sín
tomas es la hemeralopía, tiene como lesión, entre otras, una escle
rosis vascular que disminuye el calibre de las arterias; por lo tanto,
la llegada de líquido nutricio es deficiente, y la anemia de que ha
bláramos se halla aquí también representada.
Mas ¿qué ocurre en el órgano óptico para que tales fenómenos
se produzcan?
2° Fisio-patología.—Haciendo caso omiso de cuando ella es
síntoma de la melanosis retínica de Languebeck, y también cuando
se trata de un trastorno conocido de los centros visuales; concre
tándonos solamente á cuando se presenta en sentido epidémico ó
de un modo idiopático, diremos: que en concepto nuestro debe
(1) Wccker. Trat. de las enf. de los ojos. Trad. csp. t. III pág. j¡>.
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buscarse su origen inmediato en un trastorno cuantitativo de la
púrpura retiniana de Boíl, de la erythropsina de Kiihne.
Según resulta de los interesantes y demostrativos trabajos de
Boíl (i), Angelucci (2), Kiihne y Ewald (3), las granulaciones pig
mentarias del epitelio retínico, estarán dotadas de una acción de
avance á su impresión por un agente luminoso; y si, según Kiihne,
la erythropsina es una producción de este mismo epitelio, parece
como que tal acción ó movimiento tienda á poner en contacto este
cloruro argéntico de la cámara óptica ocular, con las extremidades
terminales de los bastoncillos.
Supongamos ahora que una causa asténica cualquiera, v. gr., una
caquexia, toma carta de naturaleza en no importa qué individuo;
todos sus aparatos, todos sus órganos, sus elementos todos, langui
decerán en sus funciones, unos más que otros, según la aptitud ó
predisposición ó receptividad patológica; y supongamos entre uno
de los tales al epitelio pavimentoso-melánico de la retina; la con
secuencia será: de un lado torpeza en los movimientos de sus gra
nulaciones pigmentarias para iniciarse por entre la estriación del
segmento externo de los conos y bastones; de otro, pereza en el
protoplasma celular para la reproducción de la erythropsina, según
necesidad.
No sería nada extraordinario el que esto pudiera acontecer, y
si es que verdaderamente acontece, tengo la clave ya para la explica
ción de todos los fenómenos ligados á la hemeralopía, no sólo como
enfermedad, sino como síntoma, y como fenómeno fisiológico.
Colocándonos frente al síntoma-enfermedad, es decir, la ambliopía vespertina, será fácil darnos razón de sus maneras, al tener en
cuenta que la torpeza de las granulaciones melánicas, necesita de
una muy fuerte excitación, la de la luz solar, por ej emplo, para que
sus necesarias excursiones queden cumplidas: por ende la intermi
tencia cuotidiana en la presentación de este fenómeno, y que tal
intermitencia haya desaparecido, con sólo la sustitución de un
intenso foco luminoso (4).
(1) Boíl, citado por Angelucci.
(2) Angelucci. Riecrche istologiche sull‘ epitelio retinico dei vertebrati. Allí della %. Acnd. dei Un.
cei iSy/'iSyS.
3) Ewald und Kiihne. Untersuchunguen ueber der Schpurpur. Untersudi da phtsMog Instituís der
Univcrsitact Heidc/berg. t I, pdg. 421. Kiihne. Zur Photochemie der Netzhaut, Silymg der naturbistormedicin, Vcrrcins gu Heidelberg, j Enero de 1S77.
(.t) En otra de las conclusiones de Fernández-Caro, se lee: «La acción de la luz solar, no es absolu.
» lamente precisa para el hemeralopc. (Jna luz artificial bastante intensa, puede bastar para que recobre
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El snow-blindness de los ingleses lo comprendo en la misma
teoría. Trasladados los navegantes árticos de sus paises relativamen
te meridionales á los desiertos del polo, bajo un cielo ilumina
do con el sol de un verano de seis meses, sobre un mar de hielo
más tarde y casi siempre cercados por los cambiantes centelleos de
los hicefields, un torrente de luz inunda todo el campo visual de
aquellos individuos; la' púrpura retiniana se consume demasiado
prontamente; el protoplasma celular del epitelio trabaja mas cada
vez para restituir lo gastado; pero sus fuerzas son por fin insufi
cientes, los ingresos desequilibran con los gastos, llega un mo
mento en que falta el exudado erythropsínico, y en este momento
mismo queda constituido un individuo liemeralope.
Un corroborante de cuanto llevo dicho, son las observaciones
de Stellwag von Carion en los asilos de Viena. La hemeralopía
ataca allí con preferencia á los viejos alojados en departamentos
con ventanas d tres fachadas diferentes.
Pero en la enfermedad, cuestión de estos apuntes, se han mani
festado otros trastornos. Quaglino (1) los clasifica en: i.° sufusión
blanca peripapilar; 2.0 congestión venosa; 3.0 color rosado de la
papila; 4.0 atrofia. Bittot (2) cuenta como patognomónica una pro
liferación epitelial de la conjuntiva de forma escamosa. Galezowski
(3) la considera como una retinitis idiopática con sufusión peripa
pilar, contracción espasmódica de las arterias, etc.;
Pero esta serie progresiva de lesiones retinianas de Quaglino,
siempre que fueran coexistentes en verdad con la hemeralopía pri
mitiva, no creo lleguen á ser más, (y pienso que el autor mismo
también) que grados de una hipercronicidad de la afección, de una
anemia desmesuradamente sostenida. No se ha de esforzar uno mu
cho intelectualmente, para explicar con la deficencia en la vis d
tergo, la palidez de la retina, la congestión pasiva, la infiltración
peripapilar y así sucesivamente.
En cuanto á la excrecencia escamosa de Bittot, mencionada ya
anteriormente por Hubbenet y complementado luego su estudio por
» U visión. En la hemeralopía, por lo tanto, no hay verdadeia intermitencia, la ceguera accidental puede
» cesar, haciendo pasar al enfermo de una cántara oscura á otra bien iluminada; del mismo modo el hc» meralope será ciego de dia, si de la claridad de la cubierta lo trasladamos á la luz sombría de la bode» ga ó del sollado.»
(1) Citado por Del Toro. Trat. teór. prác. délas enf. de los ojos. Cádiz, 1879. t. II, pág. 27S.
(2) Bittot. Gaz. hebdom. des Sciences med Bordeaux, 1863, pág. 284
\}) Galezowski. Traité des maladies des yeux. pág 628
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Blessig y Colín, á pesar, de las modernas afirmaciones del Dr. Si
meón Snell (i), quien en muchos casos de niños hemeralopes en
cuentra una proliferación epitelial parecida á la del profesor Burdegalense, hago mía la opinión sustentada por Delgado Jugo (2) de
que no es un síntoma patognomónico, ni tiene otra relación con el
trastorno ocular, que la de ser entrambos la manifestación de una
miseria constitucional.
Galezowski parece entrar algo en la cuestión al considerar la
enfermedad como una retinitis idiopatica, en la que la hemeralopía no es mas que un síntoma: en igual concepto creo el caso publi
cado por Carreras-Aragó; pero esta sufusión peripapilar, este lige
ro edema de Camuset (3), esta congestión y espasmo, etc., no los
considero causales de la hemeralopía; ella es un síntoma, sí, mas no
de estas lesiones: como dije ya anteriormente, estas lesiones llagó
las depender de la adinamia generalizada.
(Se continuará.')
Dr. Aguilar Blancii.
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(1) Ultimo Ueeling de la Ophthdlmological Socitly of ihc United Kingdovi. Presid. del Dr. Bowman.
(2) Delgado Jugo. Pab. Med. 1864, pág. 307 y 519.
(3) Camuset. Manuel d'Opthalmologie, pág. 580.

BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LAS
TRIQUINAS Y LA TRIQUINOSIS (0

(Conclusión).

|o decimos más de los edemas, ni de la posible trombo
sis que acabamos de indicar, para terminar en este
número indicando superficialmente lo que falta para
nuestro objeto. El dolor merece citarse. Iniciado en
el momento que la triquina llega al tejido muscular, no termina sino
con la vida del individuo, ó con el enquistamiento, terminación
favorable de la enfermedad. Es preciso haber visto algún triquinado
para formarse idea de la intensidad del síntoma á que aludimos.
Sin localización determinada; recorriendo rápidamente las más
apartadas regiones orgánicas, no hay nervio que deje de resentirse,
y en esta algazara sensitiva, ni encuentra posición cómoda el enfer
mo, ni el quietismo acalla sus sufrimientos. No parece sino que el
sueño abrumado por tanta gritería nerviosa como diría Romberg,
se escapa de la cabeza produciendo al salir intensas cefalalgias, des
apareciendo estas y volviendo aquel cuando á la fuerza el médico,
lo exije, ó la enfermedad marcha á la curación. El regocijo de la
triquina al verse en su nueva casita hácele moverse en mil sentidos
y el organismo, aunque protesta, no puede menos que sufrir con la
llegada de tan alborotador huésped.
Con esto terminaríamos nuestras consideraciones sobre la tri(i)

Viase el número .interior.

264

TRIQUINAS Y TRIQUINOSIS

quinosis, si no faltara aún el punto á nuestro modo de ver más im
portante, y sin cuya resolución el tratamiento no puede ser todo lo
eficaz que el médico deseí. Nos referimos á la manera de morir los
inquinados. Las bellas lecciones de Juergensen hicieron compren
der hace algún tiempo á los médicos que el pneumónico no muere
por la fiebre, ni por la lesión geométrica que tenga en su pulmón.
Un órgano más esencial á la vida, el corazón, es únicamente el que
perturbado en su funcionalismo por condiciones que no son del caso
exponer después de obstinada lucha, cae en reposo forzado y du
radero sobre la bóveda diafragmática para no volver ya á su acos
tumbrada agitación.
Las ventajas que reporta esta nueva manera de estudiar la ter
minación de una enfermedad, pénense de manifiesto por el resulta
do que se alcanza siguiendo estas ideas; y como el camino estaba
abierto no ha sido difícil seguir los estudios que con tanta brillan
tez emprendió el autor antes citado, y hacerlo extensivo á otras en
fermedades. Si queremos impedir que la muerte sobrevenga, debe
mos saber de antemano de qué modo la enfermedad llega á esta
terminación, y si no es posible evitarlo, queda al menos el consuelo
de hacer la vida lo más duradera posible.
Por estas razones, pues, vamos á exponer nuestras ideas respec
to á la manera de morir los triquinados, creyendo firmemente que
este estudio es el único capaz de hacer que se plantee un tratamien
to adecuado.
¿Muere el triquinado por la fiebre? Creemos que no es posible
lleve á la terminación fatal el exceso de temperatura, atendido á
que en otras enfermedades es esta mayor, y sin embargo, no se de
termina la muerte por el aumento de calor. ¿Es por alteración de la
sangre que á nuestro modo de ver no puede menos de existir en el
hombre afecto de triquinosis? Tampoco lo creemos posible aten
diendo á que en otras enfermedades en que la alteración de la san
gre es mayor que en la triquinosis, no se presenta la muerte única
y exclusivamente por esta causa.
Para llegar á una solución más ó menos completa, debemos
sentar algunos precedentes altamente necesarios. Si la curación de
un triquinado coincide con el enquistamiento de la triquina, es por
que el organismo se encuentra entonces en muy distintas condicio
nes. No estando aguijoneado continuamente el sistema nervioso
por los movimientos de la triquina, desaparecen los dolores y el
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enfermo puede conciliar el sueño, cosa generalmente imposible has
ta entonces. El sueño considerado por algunos como imagen de la
muerte, nos parece á nosotros que es la expresión más fiel de la
vida. Por lo tanto, aquel que más viva, aquel que gaste mayor nú
mero de fuerzas, mayor necesidad tendrá de repararlas, y el sueño
debe ser más largo; sujeto como se halla todo el mundo organiza
do á la ley fatal de la intermitencia en la manifestación de sus más
altas cualidades. Aplicando estas ideas á la triquinosis (que senti
mos no poder explanar por completo), resulta que el individuo afec
to de esta enfermedad tiene un excesivo gasto nervioso representa
do por los dolores, y á pesar de esto, el sueño que debiera ser más
reparador, no se presenta ocasionando con esto una pérdida muy im
portante para el organismo. Por esto también el triquinado muere
antes del enquistamiento del parásito. Pues bien; esta pérdida que*
el organismo tiene se aumenta por el mal estado de la sangre y por
la mala é imperfecta hematosis, debido á estar atacados en casi to
dos ellos los músculos de las paredes torácicas, cuyos movimientos
son más dolorosos casi que necesarios para la vida, y todo esto re
unido contribuye al desquiciamiento del organismo. Pensando así
nosotros, creemos que el triquinado muere por hemorragia nerviosa,
encontrando entre otras una prueba convincente en la integridad
de las facultades intelectuales que en ellos se nota hasta el último
momento.
Al llegar al tratamiento no vamos á enumerar los medicamen
tos que nosotros emplearíamos dado un caso de triquinosis, sino lo
que el médico debe pretender conseguir fundado en las pocas con
sideraciones que preceden. Suponiendo, como es muy natural supo
ner, que la triquinosis no se diagnostica cuando los parásitos ocu
pan el estómago é intestinos, sino cuando llegan á los músculos,
las palabras que ahora siguen únicamente son aplicables á este se
gundo período. Creemos que la idea dominante ha de ser impedir
por cuantos medios sea posible el agotamiento nervioso, procuran
do un sueño que aunque artificial produzca descanso al enfermo; en
segundo lugar, hacer cuanto se pueda para que la nutrición sea lo
más completa posible, dando alguna sustancia que pueda favorecer
el enquistamiento; y en tercer lugar, combatir la fiebre que siempre
se presenta.
Habrase podido notar que no mencionamos para nada las pala
bras tratamiento causal, tratamiento morboso y tratamiento sintoTomo VII.
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mático. Como esto no es casual sino que obedece á ciertas ideas,
vamos á exponerlas aunque sea muy á la ligera.
El tratamiento causal en la triquinosis como en la mayor parte
de las enfermedades que se estudian en patología médica, no exis
te. Lo que se llama tratamiento causal debiera llamarse tratamien
to del efecto producido por la causa a, b, ó c, y este efecto es la en
fermedad y no la causa misma. Pero antes de pasar adelante, vea
mos cómo define el Dr. Gimeno la palabra tratamiento en su mag
nífica obra de Terapéutica. En esta obra y en la página 119 se lee:
<( La aplicación de todos los agentes ó remedios dispuestos por el
» médico al objeto de curar ó de aliviar una enfermedad se llama
» tratamiento.»
Según esta definición que admitimos, el tratamiento únicamen
te puede plantearse cuando existe ya la enfermedad, y entonces la
causa no puede tratarse, porque ella al originar la enfermedad ha
tenido que ser anterior á la manifestación morbosa. Consecuencia
de esto, es decir que el tratamiento causal no existeUn ejemplo aclarará mejor nuestras ideas. Un sugeto se expone
á la acción de una corriente de aire fresco y contrae un catarro
bronquial. Llega el médico y al saber que la enfermedad ha sido
producida por causa d frigore, establece un mal llamado tratamien
to causal, tal vez reducido á abrigar suficientemente al enfermo y
hacerle tomar cuando menos bebidas calientes. ¿Este tratamiento
merece llamarse causal? No: la causa frío ha producido una con
gestión más ó menos intensa en los bronquios, y el médico al em
plear los medios indicados consigue hacer sudar al enfermo. Pero
ha tratado la causa? Imposible; lo que ha tratado es el efecto (cata
rro), de la causa (frío), y al producir una revulsión ha curado la
enfermedad. Si estos remedios los ha empleado para impedir que
el frío continuase obrando sobre el organismo, debe hacerlo única
mente para ponerse al abrigo de una recrudescencia en la enfer
medad, y entonces al tratamiento le llama profiláctico. Estas dos pa
labras juntas tratamiento profiláctico aún se comprenden menos que
las anteriores. En efecto; si el tratamiento, y lo repetimos, única
mente se emplea cuando hay enfermedad y la profilaxis es anterior
á la misma, estas palabras están riñendo de ver que siendo enemi
gas por completo, el mundo científico las emplea juntas muchas
veces. A más tendríamos que saber en el caso que nos sirve de
ejemplo ¡cuándo está enfermo el aire! si cuando está muy frío ó

TRIQUINAS Y TRIQUINOSIS

267

cuando está muy caliente, cosa que á nadie se le ha ocurrido ni se
le ocurrirá probablemente.
Emplear juntamente las palabras tratamiento morboso y sinto
mático, es cosa que tampoco nos explicamos. En efecto; si la pala
bra morboso indica enfermedad, el tratamiento sintomático está de
sobra y no debe emplearse.
La palabra morboso ha empezado á emplearse ó se ha generali
zado desde que los médicos han podido leer la preciosa obra de
Picot. En sus procesos morbosos figuran las enfermedades por com
pleto, desde la definición hasta el tratamiento, y si empleamos la
palabra tratamiento morboso, debemos abstenernos de emplear la
de sintomático, atendiendo á que el morboso abraza por completo
el estudio ó empleo de todos los remedios destinados á combatir
una enfermedad, y debemos pensar que la enfermedad sinónima de
proceso morboso está compuesta de lesión que nunca falta (pero
que no siempre es posible demostrar), y de síntomas que siempre
pueden apreciarse.
M. Orellano.

juicio CRÍTICO ACERCA DE LA TEORÍA
del Dr. T. Halbertsma sobre la

ETIOLOGÍA DE LA ECLAMPSIA PUERPERAL f'>
(Continuación)

eclampsia es producida por la congestión cerebro
espinal.—Esta manera de interpretar los accidentes
convulsivos, es la más antigua de todas, admitida por
Mauriceau, Lebert, Baudelocque y Blot, y basada en
las lesiones anatómicas que han podido observarse en los cadáve
res de las eclámpsicas.
A pesar de su antigüedad, .esta teoría no está completamente
abandonada; M. Blot en su tesis inaugural sobre la albuminuria
gravídica, declara que estos dos estados, la eclampsia y la albumi
nuria, que pueden ser algunas veces concomitantes, marchan para
lelamente bajo la influencia de una misma causa, una congestión
sanguínea que comprende á la vez el eje cerebro-espinal y los
riñones. Pero los desórdenes musculares y nerviosos de la con
vulsión eclámpsica, ¿representan los síntomas ordinarios de la
congestión cerebral? De ningún modo. Los síntomas de la conges
tión son muy distintos; en la eclampsia, los fenómenos son de ex
citación; en la congestión, por el contrario, los fenómenos son de
depresión; es decir, un entorpecimiento más ó menos pronunciado
y una debilitación de la motilidad que puede llegar hasta la re
solución completa. Si en este caso hay algunas veces convulsioa

(i) Véase el número 152.
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nes, no tienen la expresión característica de las eclámpsicas; no
hay esa sucesión de los movimientos tónicos y clónicos que for
man tina série de períodos que siguen siempre un orden fatal,
siempre idénticos.
Además, los autores que sostienen esta teoría, han tomado
indudablemente el efecto por la causa. Las congestiones y aun
hemorragias cerebrales que dicen haber encontrado en los cadá
veres de las eclámpsicas, están muy lejos de ser constantes, y
basta haber visto un caso de esta enfermedad, para comprender
que estas congestiones son consecutivas y producidas por la gran
dificultad de la circulación y respiración á beneficio de las fuertes
contracturas musculares. Todo esto sin contar con que ninguno de
dichos autores dice nada sobre la causa de las referidas conges
tiones.
La eclampsia es una neurosis cerebro-espiñal.—Esta teoría ofrece
tantos grados de verosimilitud y la apoyan tan respetables autores,
tales como Dubois, Tisot, Sydenham, Jacquemier, Smith, Churchill, Brown-Séquard, y otros muchos, que á primera vista parece
que lleva el convencimiento al ánimo y que debe ser admitida.
Veamos de qué manera la explican estos señores; todos ellos
están conformes en admitir una irritación, que partiendo del apa
rato generador, repercute en la médula espinal y en el cerebro, y
es devuelta en forma de convulsiones. Esta manera de ver, parece
confirmarse con los experimentos de Brown-Séquard, que ha po
dido determinar la aparición de convulsiones epilépticas, por medio
de la contusión ó sección del nervio ciático, por la sección de la
médula ó por la contusión de la bóveda craneana. Desde el mo
mento del traumatismo y el de la manifestación de los síntomas
convulsivos, transcurría cierto tiempo. A medida que se reparaba
la lesión del nervio ciático, los desórdenes nerviosos se iban disi
pando para no aparecer más. Para dicho autor, las modificaciones
que se producen en el útero á consecuencia del embarazo y del
parto, obran lentamente irritando el mesocéfalo, y pueden provo
car las convulsiones eclámpsicas.
Jacquemier dice «la eclampsia es á la epilepsia, lo que el estado
agudo es al estado sub-agudo en una misma enfermedad». La gran
semejanza que existe entre los períodos de un ataque epiléptico y
los de la eclampsia, parece que justifique esta aserción. Pero la idea
de neurosis excluye todo estado agudo, puesto que uno de sus ca-
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racteres es la cronicidad; además las neurosis se curan rara vez tan
rápidamente como las convulsiones puerperales, que con frecuen
cia desaparecen súbitamente ai terminar el parto. La epilepsia no
predispone á la eclampsia, y algunos autores suponen que la pre
ñez suspende completamente los accesos epilépticos.
Hé aquí algunas de las objeciones que opone el Dr. Hypolitte
á esta teoría. «Sin negar que el exceso de sufrimiento producido
por un parto laborioso, puede precipitar la explosión de un acceso
eclámpsico, como se ha observado en muchos casos, y que desde
entonces la exasperación de los dolores ejerce una influencia real
en la reaparición de los accesos, no debe olvidarse que en estos
casos el dolor sólo obra con el concurso de la predisposición que
crea la albuminuria y que por sí sólo es impotente para produ
cir verdaderos ataques eclámpsicos; porque como dice Bailly, si el
exceso del dolor puede algunas veces determinar durante el parto
algunos accesos convulsivos, un observador ejercitado podrá reco
nocer siempre que no se trata entonces de una eclampsia.»
Por otra parte, las mujeres más sensibles y que más sufren du
rante el parto, las que gritan y se agitan, no son las que con más
frecuencia sufren convulsiones. La eclampsia, por el contrario, se
presenta más á menudo en las mujeres que padecen poco al parecer
y que más tranquilas están, lo cual demuestra que dicha enferme
dad no está en relación con la intensidad de los dolores y la im
presionabilidad del sujeto. Además, la eclampsia principia frecuente
mente durante el embarazo y á veces después del alumbramiento
es decir, cuando la mujer no aqueja dolores.
La eclampsia es producida por la anemia cerebral.—Esta teoría,
proclamada por Sauvages y aceptada casi universalmente por los
médicos del siglo XIII, parece fundarse en los fenómenos que se
observan en los casos de muerte por hemorragia. Efectivamente,
en estos casos se ve constantemente que sobrevienen convulsiones
bien marcadas. El mismo Sauvages y Halés hicieron experimentos
en los animales y pudieron apreciar siempre estos fenómenos.
Mi respetable maestro el Dr. Campá, en su tratado de Obstetiicia, admite dos formas de eclampsia, una por anemia cerebral
idiopática y otra sintomática (producida por la albuminuria; uremia).
He aquí de qué manera explica la patogenia de la primera. «Pol
la naturaleza de las modificaciones anatómicas que la gestación im
prime al organismo, resulta un estado de hipoglobulia en la sangre,
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el cual pasa fácilmente ala hidrohemia; en ese estado la circulación
arterial sufre un aumento de presión, sostenido por la hipertrofia
del ventrículo izquierdo (hecho fisiológico), del cual quien primero
siente el efecto es el cerebro, que por este motivo resulta hiperemiado. Dada la constitución anatómica de la sangre (hidrohemia),
la hiperemia cerebral se convierte rápidamente en edema de la sus
tancia cerebral (por trasudación capilar), y por el mismo hecho la
infiltración cerebral ejerce de una manera puramente mecánica una
presión sobre los vasos cerebrales, provocando la anemia cerebral.
En cuanto se constituye este último estado, la excitabilidad del cere
bro deja de estar en armonía con las necesidades á que subviene, y
propagándose á él y á la médula por acción refleja, la excitación del
útero en estado de contracción dolorosa, se produce la convulsión.
Esta es, pues, entonces la manifestación de un estado especial del
encéfalo, debido á las condiciones anátomo-orgánicas de la gesta
ción.» En esta forma es en la que producirían verdadera influencia,
las impresiones morales, la acción del frío, la contracción uteri
na, etc. y la que iría desprovista de albúmina en la orina.
Las principales objeciones que oponen algunos autores á esta
teoría, son: que las convulsiones producidas por la anemia cere
bral, bien sea post-hemorrágica, bien por la gestación, son irregu
lares y más pronto se parecen al histerismo que á la eclampsia;
que la temperatura en esta enfermedad sigue una progresión cre
ciente, mientras que en las convulsiones anémicas desciende sin ce
sar hasta 33o,5; y finalmente que no está confirmada por las autop
sias, puesto que con mayor frecuencia se encuentra una congestión
del cerebro y de sus envolturas, que la anemia y el edema cere
brales.
La eclampsia es producida por la albuminuria.—Visto por los
autores que con las anteriores teorías no encontraban solución sa
tisfactoria al problema, y habiendo observado la frecuente presen
cia de albúmina en la orina de las embarazadas y más durante las
convulsiones puerperales, pensaron si estas serían un efecto de la
albuminuria y una vez dado este paso, se dedicaron con afán al es
tudio de las relaciones de causalidad que pudieran existir entre es
tos dos hechos.
Vicente Carsí.

(Se continuará.)
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y una interesante, cómoda y breve expedición junto á Buda-Pesth, la de la isla de Santa Margarita, delicioso brote
de tierra que se alza en forma de un pez en medio del Da
nubio. Cada media hora parte de varias estaciones, ya de
Buda, ya de Pesth, un vaporcito de travesías como los del Sena, y con
duce los pasajeros de unos en otros puntos de las riberas del río en la
ciudad: la mayoría van á la isla.
Esta isla tiene un interés singular para el médico; encierra uno de
los establecimientos hidro-minerales más afamados de la Hungría. Su his
toria se eleva hasta los romanos, época en la que se alzaba donde hoy
está Buda la floreciente Aquiescum, una de las colonias nortes principales
del Imperio romano, de la cual era la isla Margarita un punto fortificado.
Nosotros habíamos subido en el vaporcito en Pesth, frente á la iolesia católica parroquial; desde allí el barco atravesó el río y se detuvo en
una estación de enfrente; en Buda, próxima á unos baños llamados del
puente, al pié de los jardines ocultos por la montaña, en cuya cima apa
rece el castillo real; cruzó después nuevamente y tocó en la orilla dere
cha, Pesth, frente al palacio de la Academia, luego otra vez en Buda, des
pués más allá, junto á los baños de Kaiserbad, y, por último, arrancó
derecho á la isla.
Desembarcamos sobre un puente de madera que avanza en el río, y
penetramos en la isla por uno de sus costados; me agradó su aspecto,

(0
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frondosidad, limpieza, paseos bien cuidados, praderas esmeradas... á un
lado vi un tranvía que conduce desde el desembarcadero al extremo ó
punta meridional en pocos minutos; preferí seguir la dirección opuesta^
en donde apoco me tropecé con un kiosko donde había un manantial de
agua sulfurosa, de la que bebí un poco; más allá encontré Restaurants,
cafés y una pequeña rotonda para conciertos. Sentado en una mesa escu
ché dos piezas de una orquesta húngara, y me alejé de allí impresionado
por la música, la cual en Hungría tiene una tristeza indecible; aun basán
dose en los mismos motivos que las de otros pueblos europeos, aparece
con una vestidura y expresión de tal modo melancólicas y quejumbronas,
que parecen un lamento de amarguras y desgracias, un sentido canto de
plañideras, un recuerdo de aficciones tales que, sin querer, hacen brotar
en la memoria y en el sentimiento de quien la escucha como reflejos de
nostalgias, de presentimientos, de un abandono y languidez que invitan
al llanto. Siempre que he oido música húngara me ha parecido lo mismoDespués de caminar algunos minutos en busca del desembarcadero
llegamos al balneario, que es un hermoso edificio, el más bonito de la is
la, parecido á un templo con tres cuerpos, dos en línea recta y uno per
pendicular y posterior á éste, de modo que forman tres galerías en cuya
convergencia se encuentra, como es lógico, el salón de entrada.
La fachada tiene una escalera de diez escalones y una columnata de
seis columnas; en las tres galerías de su interior se cuentan veintiún ba
ños de azulejos, y en la izquierda treinta y uno de pilas de piedra már
mol; en las otras dos hay además diez baños dobles, todos amueblados
con esmero, con cristales de color en las ventanas. El precio del baño
es 1 florín (10 rs.).
Después de curiosear este balneario y de probar sus aguas bicarbonatadas sódicas, ricas en ácido carbónico, y de 43o 22 C. (ó 34o,58 R.) en
el manantial, montamos en el tranvía allí próximo y nos dirigimos al
otro extremo de la isla, apreciando en el camino su hermoso parque. En
dicha punta vimos nuevos hoteles, y escuchamos una banda militar que
tocaba piezas dentro de otro kiosko.
Esta isla, que es una verdadera perla, recibe muchos miles de bañistas
en la temporada del verano, la mayoría de los cuales habitan en la ciudad;
tiene un pozo artesiano y goza de un aprecio mcrecidísimo, pues verda
deramente parece un pequeño paraíso. Se aplican sus aguas termales
contra el reuníanla gota, neuropatías, escrófulas...
Otros baños, todavía mucho más concurridos, de aguas parecidas,
pude curiosear en uno de los extremos de Buda, llamados Kaiserbad, en
húngaro Cins\ár-Fcerdce, junto á unas antiguas fortificaciones turcasEste establecimiento, alimentado por once fuentes con temperaturas
variadas desde 22o á 55o R., es un establecimiento monstruo con inmenTomo VII
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sas piscinas, numerosísimas pilas, grandes charcas, donde se bañan juntos
hombres y mujeres. Es centro de una concurrencia extraordinaria. La tar
de que yo le visité pasarían de seiscientas las personas que se estaban
bañando al mismo tiempo.
En este y otros establecimientos parecidos que tiene Buda, aunque
menos afamados, se bañan ricos y pobres, y en invierno hay baños, como
los de Busckbad, en Buda, donde se pasan el día entero los pobres meti
dos en aquella agua tibia y de suavísimo contacto.

X
¡Qué ciudad tan majestuosa es ésta de Munich! ¡Qué sello de grave
dad tan académica, y qué distinción tan alemana tiene!
Capital del reino de Baviera, con una población, cuyos habitantes no
llegan á 250.000, presenta, sin embargo, el desarrollo urbano de las gran
des poblaciones, y tiene sobre todo una riqueza de museos tan variados
y tan magníficos, que hacen comprender al pronto, que ella es la grande
inspiradora de las Bellas Artes, la Atenas artística, la de Florencia, de
la Alemania entera.
Cuando después de haber pasado por aquellas calles donde el ruido
y la animación son constantemente escasos, y por donde discurren per
sonas siempre tan graves y silenciosas como si les preocupara alguna
cuestión vital; cuando después de haber visitado su inmensa Baviera, es
tatua monstruosa colocada en punto elevado y algo desviado de la po
blación, á cuya cabeza se sube por ciento veintidós escalones, y en ella ca
ben hasta siete personas,y de haber visitado sus viejas y extrañas iglesias
recorrido su jardín inglés de doscientas treinta y siete hectáreas, curiosea
do sus numerosas estatuas, admirado su Universidad, su Instituto de cie
gos, la puerta de la Victoria, semejante al arco de Constantino en Roma
el museo Kaulbach, la Academia de Bellas Artes, se va por la calle de
Brienne á la espléndida barriada donde se alzan el obelisco, los ‘Propileos
(puerta parecida á la que lleva el mismo nombre en Atenas), y la serie de
museos representada por la Glypoteca, las Pinacotecas vieja y nueva, la
Escuela politécnica, el Palacio de la Exposición de Bellas Artes... y otros
muchos centros análogos, cada uno de los cuales es un soberbio palacio
rodeado de arboledas, se siente el visitante como dominado por aquellas
grandezas, por aquel culto opulento á las artes, y eleva desde el fondo
de su alma una protesta ferviente de admiración y de cariño al pueblo
bávaro.
Entre estos preciosos museos de Munich se destaca triunfalmente,
por su gran valor, la galería de pinturas clásicas, llamada la ^Antigua Ti-
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naco/eca. No hago mención particular de este musco—cuya riqueza en
obras originales de las Escuelas alemana, flamenca y holandesa es tanta
que basta decir tiene sólo de Rubens noventa cuadros—sino porque es el
único de la Alemania donde la Escuela española aparece con una repre
sentación, ya que no proporcionada á su valer, si al menos superior y
más digna que cuantos museos y galerías particulares ( ¡ya el número
me asusta!) he podido ver por el extranjero.
Etay en la Pinacoteca una sala llamada sala española, donde existen
originales de Murillo, Zurbarán, Ribera, Antolínez, Velázquez, Carreño,
Coello... De Murillo hay seis cuadros, y cuatro de ellos sobre escenas de
muchachos mendigos comiendo y jugando, que son de una gracia y de
licadeza notables, la que sabia desplegar aquel maestro, el más conocido
y apreciado de todos nuestros pintores en el extranjero, siempre que su
pincel corria por el lienzo, ya fuese pintando la más pura Concepción ó
la más desarrapada criatura. De lo que gustan aqui y gozan de notable
celebridad estos cuadros, me habló con elocuencia el hecho de encontrar
la sala tan plagada de copistas, que en ella sólo se veian casi tantos co
mo en el resto del museo, y no habia cuadro de Murillo que no tuviese,
cuando menos, uno ó dos.
De Ribera hay varios cuadros: uno es el Descendimiento de la cruz.de
San rAndrés; también tiene un buen San Jerónimo; Zurbarán un interesan
te Camino del sepulcro de Jesucristo, de apreciable estilo y color; de Anto
línez hay dos cuadros de gusto y bien hechos...
(Se continuara)
Dr. Pulido
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SECCIÓN EXTRANJERA.—Un caso de castración voluntaria. —El heleno!.—El pafaldehiilo.

\ La Revue medícale, tomándolo de otro periódico, un
que debe añadirse á los de mutilaciones voluntarias
:ado por un hombre con objeto de ganarse el cielo,
trata de un sujeto de 25 años que se presentó á
Mr. Santesson, padeciendo un absceso de la fosa iliaca izquierda. Al
practicar el reconocimiento pudo notar Mr. Santesson que el departa
mento derecho del escroto estaba vado y en el izquierdo existía un
cuerpo duro, pesado, de forma redondeada, del tamaño de una bala de fusil
recubierto por la piel, bastante adelgazada, sin que pudiera encontrarse
el menor vestigio de testículo ni de cordón. Una cicatriz lineal que
existía á cada lado de la línea media, le hizo suponer una castración
anterior. Del interrogatorio resultó que creyendo firmemente aquellas
palabras del Evangelio, «si por vuestro ojo derecho habéis de pecar, arran
cadlo y arrojadlo lejos de vosotros, etc., había incindido sus bolsas con
un hierro de cepillo de carpintero, había extraído el testículo y cortado
el cordón en ambos lados. Procuró contener la hemorragia con fomen
tos de agua fresca, y á las tres semanas todo había entrado en orden.
Tenía entonces 17 ó 18 años.
Sin embargo, no parecía estar muy satisfecho con la vacuidad de
sus bolsas, y por otra parte temía retrasar en un día la adquisición de
la bienaventuranza, y se decidió á practicarse una nueva operación. Con
unas tijeras se incindió la parte izquierda del escroto é introdujo una
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bola de vidrio que le sirvió de testículo al mismo tiempo que le curaba
del «horror al vacío». La herida que con esto se produjo tardó algún
tiempo en cicatrizar. Mr. Santesson le extrajo el cuerpo extraño y lo
presentó á la Sociedad de Medicina de Stocolmo el 11 de Setiembre
último.
*
* *

Un interno de los hospitales de París, Mr. Blocq, se ocupa en Le
‘Progres medical del empleo de una nueva sustancia como tópico de las
heridas, esta sustancia es el helenol, principio contenido en la raíz de la
¿nula campana, y que aun cuando de antigua introducción en la tera
péutica, sólo se ha empleado al interior ó al exterior en algunas enfer
medades de la piel, principalmente por Knakstedt, Lusitanus y Guibout.
Con respecto al helenol, los casos que refiere Blocq se han recogido
en el hospital Tenón, clínica de Gillete, quien ha sido inducido á ello
por la comunicación del doctor Korab á la Academia de ciencias.
La acción antiséptica se ha demostrado deteniendo la putrefacción
de 5 litros de orina á la que se habían añadido 50 centímetros cúbicos
de helenina.
El autor reconoce que su trabajo quizás peque de prematuro, pero
no vacila en dar á conocer sus observaciones con objeto de que los
prácticos se fijen en la nueva sustancia y decidan sobre su verdadero
valor.
De las varias observaciones que tiene recogidas cita sólo cinco;
tres de ellas personales, en las cuales se trataba de heridas recientes,
de origen inflamatorio, heridas resultantes de una operación y úlcera
varicosa de la pierna.
En todos estos casos se sirvió del helenol del Dr. Korab, usándolo
ya en embrocaciones, ya en mechas empapadas en esta sustancia, no
presentándose en algunos casos otro accidente que una lijera erupción
que el autor atribuye, no al helenol, sino al modo de prepararse la
solución.
Las cantidades empleadas han sido solución de una cucharada, de
las de sopa, de helenol en un litro de agua para las curaciones ordi
narias, helenol puro para embrocaciones cuando se ha querido modi
ficar profundamente las superficies de las heridas. Las piezas de apósito
fueron las ordinarias, hilas, gasa etc., renovándolas con más ó menos
frecuencia, según la abundancia de la supuración, no dejándolas nunca
más de ocho días.
El autor, por último, sin darles el valor que tendrían, si estuvieran
apoyadas por mayor número de casos, resume en forma de proposiciones
el resultado de su observación.
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Para este señor, el helenol es nn antiséptico que se separa del ácido
carbólico, por no ser tóxico, ni tener el desagradable olor del ácido
íenico que es en realidad un inconveniente; su poder cicatrizante
es notable como se acredita con gran número de casos, por más que
falten observaciones más numerosas; es recomendable también por su
facilidad de aplicación que no necesita de ningún objeto especial de
curación. En cuanto á la erupción que ha observado en dos casos, no
le dá gran importancia, porque en el mayor número de ellos no ha
podido comprobarlo, mucho más cuando no es cáustico; por último,
nunca se ha observado el hormigueo, ni la picazón que acompaña al
uso prolongado del ácido fénico.
*
*

*

Hace algún tiempo comenzó Cervello á estudiar en los animales
los efectos de un cuerpo isómero del aldehido llamado paraldehido. De
la observación en los animales pasó á la del hombre, llegando á tomar
él mismo cuatro gramos de esta sustancia en solución en el agua, en
el espacio de una hora. Los efectos que en sí mismo pudo observar,
fueron soñolencia invencible sin modificación en el pulso y la tempe
ratura y sin cefalalgia. Posteriormente administró el autor el paral
dehido á personas sanas y enfermas, bastando en la mujer un gramo de
esta sustancia y dos en el hombre robusto para obtener efectos hipnópticos. La experimentación en los animales ha demostrado que la
dosis del paraldehido puede ser triple que la del doral, pudiendo admi
nistrarse en el hombre 10 gramos en varias dosis, sin observar acci
dentes. La mejor forma es la solución acuosa azucarada con 3 o/ft de
paraldehido.
Varios son los autores que después de los trabajos de Cervello se
han ocupado en el asunto, y en los Anales de la Sociedad médicoquiiúigica de Lieja, figuran los resultados de varios experimentadoresMorselli, entre otros, lo ha empleado en 350 casos de maníacos, me
lancólicos, etc., y por término general, 3 gramos han bastado para
procurar un sueño tranquilo de 4 á 7 horas, que comenzó á los 20 ó
30 minutos de la ingestión del medicamento.
Según Peietti, el paraldehido tiene sobre el doral las siguientes ven
tajas. 1." aun á dosis elevadas no ejerce acción perjudicial sobre el
corazón; 2.0 no produce efectos convulsivos; 3.° provoca el sueño sin
precederle periodo alguno de excitación, ni ser muy graduada la con
gestión; 4.0 al despertar no experimenta el sujeto malestar ni quebran
tamiento. En cambio de estas ventajas, tiene los inconvenientes siguien
tes: i.° establecerse rápidamente la tolerancia, lo que obliga á aumentar
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las dosis; 2.0 comunicar al aliento un olor desagradable y persistente;
3.0 el ser de un precio algo elevado.
Berger, que también ha usado el medicamento, ha podido notar en
algunos casos, náuseas, vómitos y vértigos, disminución en la frecuen
cia del pulso y cantidad menor de orina. La fórmula empleada fué la
siguiente:
Paraldehido...........................................
Mixtura gomosa...................................
Jarabe de corteza de naranja agria. .
Para tomar en una sola vez.

4 gramos
60
»
30
»

Masius, también ha hecho uso del medicamento con iguales resul
tados y en casos análogos. La fórmula era con poca diferencia la de
Berger, como puede notarse:
Paraldehido........................................... 3 á 6 gramos
Agua destilada.....................................
100 »
Jarabe simple.......................................
20
»
Para tomar por la tarde en el intérvalo de un cuarto de hora.
Dr. P. Garín.
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La vigilancia de estos corrales ó establos estará á cargo del facul
tativo veterinario, el cual hará una visita mensual por lo menos, previa
la autorización correspondiente.
Ai't. 93. Los alcaldes de las poblaciones más importantes, de acuerdo
con los Consejos municipales, dispondrán:
i.° Uno ó más edificios hospitales, barracas ó tiendas bien montadas,
con el posible aislamiento, para albergar y asistir en caso de verdadera
necesidad á los que contraigan enfermedades contagiosas.
2.0 En las poblaciones marítimas y ribereñas, medios de salvamento
y demás convenientes para acudir con prontitud en los casos de asfixia
por inmersión.
3.0 Lavadores públicos dispuestos para evitar que se mezclen en ellos
y tengan contacto las ropas de las personas sanas con las de los difun
tos y de los enfermos que padezcan enfermedades contagiosas.
4.0 Gimnasios públicos dirigidos pericialmente, para contribuir á la
conservación de la salud y al desarrollo de los jóvenes.
5.0 Baños públicos.
Art. 94. El Gobierno cuidará del establecimiento en Madrid de un
instituto de higiene, inspeccionado por el Consejo superior de Sanidad,
para el desenvolvimiento y difusión de los conocimientos que intere
san á la salud pública.
(1)
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