PENSAMIENTOS DE UN MÉDICO VIEJO
DEDICADOS

á los lectores ele LA CRÓNICA MEDICA

I
nueve lustros que ejerzo la profesión de médico,
y he llegado á la vejez entre enfermos. He experi
mentado todas las amarguras de la práctica; muchas
defecciones de compañeros que debieron ser buenos
amigos; muchas ingratitudes de los enfermos y de sus familias; he
trabajado mucho y ganado poco.
He visto el reinado de las escuelas médicas, desde la fisiológica
de Brousais hasta la parasitaria dé Pasteur y la antiséptica de Lis
tel-, hoy militantes.
Esto que ha sido nuestra vida profesional, será también la de
esa juventud médica llena de ilusiones que hoy por su número
pulula por todas partes en ciudades y aldeas.
ace

. II
En los tiempos de mi mocedad, digo mal, casi ayer, cuando un
joven había recibido el título de médico ó de abogado, tenía á gran
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fortuna el poder pasar los albores de su práctica al lado de un mé
dico antiguo ó en el bufete de un abogado acreditado.
Hoy se han trastocado los papeles; ese médico antiguo ya no
vale para Mentor del joven doctor, ha degenerado, es un antigualla
que, á la par que desconoce los progresos novísimos de la ciencia,
está imposibilitado (!!!) para adquirirlos por el estudio, cual si estu
vieran escritos en caldeo.
¡Cómo ha de ser!! Los médicos viejos pongámonos en actitud
reverente, y con el sombrero en la mano digamos: ¡Paso al‘ele
mento joven!
III
Me admira y encanta la gran omnisciencia de esa novísima
generación imberbe médica y no médica que todo lo discute con
el mayor desenfado.
Todo aquello de Ars langa, vita brevis que los hombres ilus
trados continúan creyendo, es una solemnísima chochez del mé
dico de Coos.
Hoy se puede ser médico consumadísimo sin práctica, ni más
estudios que los elementales de la carrera, para no tardar á subirse,
á las barbas del maestro, y ser su crítico apenas acabado su curso.
Un día dijo una de esas lumbreras jóvenes, que en Madrid
había asistido á las lecciones de D. Federico Rubio: «Esos abuelos
de la Universidad de... nada enseñan.» (!!!) (Histórico).
IV
Esa rebelión de la juventud omnisciente contra el Magister dixit,
me choca por su audacia; me hace reir por sus inconsecuencias, y
llorar por su soberbia. Es el non serviam del ángel caído; el eritis
sicut Dii de Lucifer.
Dilema que no tiene vuelta.—O ese joven tuvo maestro, ó
tiene ciencia infusa.
Si tuvo maestro, aparece el arrogante pasando por las horcas
caudinas.
Si ciencia infusa, aparece su fatuidad.
¿Dónde estarían esos progresos de la ciencia sin su cultivo por
esos maestros que ultrajáis? Jóvenes como Bichat hay pocos.
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V
Yo, sin embargo, no me rindo á esos atrevimientos de los nue
vos doctores.
Al que en la calle me dá su derecha en justo respeto, no debo
cederle este puesto á la cabecera del enfermo.
Lo contrario sería llenarme de oprobio, de abnegación, ver
güenza, etc., y ser pasivo espectador de sus vacilaciones, de sus
audacias, de sus timideces, de sus inconveniencias, y alguna vez
hasta cómplice de lesa humanidad.
Entre el antiguo médico y el discípulo de ayer, media el campo
de la experiencia y el don de consejo, y sus posiciones respectivas
están perfectamente definidas.
VI
Otro rasgo característico que no comprendo en esa juventud
estudiosa, es su aversión al latín y su sarcástica sonrisa al oir la
menor de sus frases.
Esta injusticia resalta al sólo considerar que el latín es otra de
las asignaturas comprendidas en todos los planes de estudios.
Ese alarde burlón de esa juventud de ignorar lo que debe sa
ber, tiene su símil con la procacidad del libertino, que alardea de
sus torpezas y liviandades.
En ese idioma está escrita toda la literatura de muchos siglos;
en él está basado el tecnicismo de todas las ciencias, particular
mente de la Historia Natural en todas sus clases, órdenes, géneros
y especies, y particularísimamente hoy en el estudio del mundo
microscópico.
VII
Cuando en lo conducente y en lo no conducente; en lo pe
queño y en lo grande, veo á esos noveles médicos ostentando en
sus manos vírgenes, cual heraldos de las novísimas conquistas de la
ciencia la jeringuilla de Pravaz, que ya conocí siendo escolar; el
termómetro clínico, ya conocido desde 1638 por Sanctorius, DeHaen, Hunter, Bouillaut, hasta nuestros días por Seguín, Megía,
etcétera; el reloj aplicado á la exploración del pulso, de que en el
siglo pasado muy graciosamente se ocupaba el Hipócrates valen-
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ciano Andrés Piquer; el pulverizador, el espéculum, etc.; me pare
cen chiquillos que vienen de la feria de comprar juguetes, que con
infernal ruido de panderetas, tambores, pitos y flautas, aterran al
vecindario para luego dejarlo todo en el olvido ó romperlo.
VIII
Dá lástima y apena el joven médico que, para hacer pronto
clientela, se entrega á la más desatentada palabrería y al más ver
gonzante servilismo, prodigando sus visitas, sobando en ellas á la
familia hasta el bochorno, exagerando el número de sus enfermos
y corriendo afanoso por calles y plazas.
El objetivo de este mártir de su ambiciosa impaciencia, es mo
ral y materialmente su yo en toda su extensión; es el deseo de
sobreponerse á todos sus comprofesores jóvenes y viejos, entrando
por muy poco el factor humanidad.
El que esto no conoce á la legua, ó es un miope ó un pobre de
inteligencia.
Es evidente que tal proceder es un verdadero charlatanismo
que el Dr. Cherau, en su artículo Idem del Diccionario del doctor
Dechambre, siguiendo la clasificación de Linneo, coloca en la clase
de los Circulatores, grupo de los Phanerorhyncos ó Ambulatores,
género C. festinus (Crónica Médica, núm. i.°).
IX
Cuando hombres sabios, de grande y corto criterio, caen en los
lazos del charlatanismo en todas sus clases, me convenzo que cada
cual, fuera de su profesión ó de la esfera de sus estudios, es vulgo
como cualquiera otro vulgo.
De aquí que reconozcamos con el Dr. Sangredo que la insensa
tez y la credulidad pública son males incurables.
Uno de los más antiguos suscritores á La. Crónica Médica,

Dr. Veritas.

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

ETIOLOGIA DE LA ECLAMPSIA PUERPERAL

(Continuación).

—Aun cuando moderna, esta teoría, pues, data
del año 33 en que Wilson, apoyándose en los traba
jos de Bright, la dió á conocer ya en los tiempos
hipocráticos; algunos autores describieron algunos sín
tomas cerebrales producidos por desórdenes en la secreción uri
naria y Morgagni refiere otros casos; sin embargo, Wilson, como
decimos, Rayer, Christisón y otros autores, fueron los primeros
en atribuir las convulsiones puerperales á la influencia tóxica del
exceso de urea en la sangre sobre los centros nerviosos. Esta
doctrina fué seguida por otros muchos, hasta que profundizando
más en su estudio, ocurrieron dudas, y una de las primeras fué
la siguiente:
¿La urea es tóxica? Mientras unos autores pretendían que sí,
otros, merced á experimentos en los animales practicando inyec
ciones de esta sustancia en las venas y Bernard con la ablación de
los riñones, demostraron lo contrario. La observación clínica tam
bién parece que venga á negar la influencia tóxica de esta sustancia,
por cuanto se han observado casos en los que la integridad más
absoluta de las funciones cerebrales, coincidía con la presencia de
una gran cantidad de urea en la sangre. No otra cosa ocurre en
remia.
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el cólera, en el que se ha podido apreciar un acumulo considerable
de esta sustancia en dicho líquido (4 gramos por 1000), sin que se
hayan visto nunca convulsiones eclámpsicas. De todo lo cual de
ducen algunos autores que la urea no es tóxica, sino cuando
existe en gran cantidad y contiene sales amoniacales.
Pero no es esta la única duda que se ofreció á la consideración
de los patólogos, sino que se preguntaron, ¿existe verdaderamente
retención de urea en la eclampsia? De los análisis practicados por
Devilliers, Berthelot y otros, resulta que no es tan considerable el
exceso de urea en la sangre durante los ataques eclámpsicos y
además, en los animales á quienes Bernard practicó la nefrotomía,
observó que la urea era eliminada por el tubo digestivo, bajo la
forma de sales amoniacales. La clínica, por otra parte, demuestra
que la uremia no puede ser la causa de la eclampsia, por cuanto
en esta enfermedad, la marcha de la temperatura es siempre ascen
dente hasta su fatal terminación en los casos desgraciados, mien
tras que en la uremia, por el contrario, desde la temperatura que
alcanza en un principio va descendiendo gradualmente hasta la
muerte.
oímmonihemia.—Cuando los autores se convencieron de que la
uremia era insuficiente para explicar la eclampsia, apelaron á otros
recursos y Frérichs fué el primero que quiso sustituir esta teoría,
por la de la intoxicación por el carbonato de amoniaco. Según el
último autor, la urea experimenta en la sangre, bajo la influencia de
un fermento particular, la transformación que se la vé sufrir algunas
veces en la vejiga ó al aire libre; es decir, que la oxidación de dicha
sustancia, bajo la influencia de este fermento, da origen á un cuerpo
deletéreo, el carbonato de amoniaco, á cuyo principio deben refe
rirse los accidentes nerviosos. Frérichs demuestra su teoría, soste
niendo que la química descubre la presencia de esta sal amoniacal
en la sangre y en el aire espirado por las enfermas, y que la inyec
ción de una disolución de la misma sal en las venas de los anima
les, es rápidamente seguida de fenómenos convulsivos idénticos á
los de la uremia.
Muchos partidarios consiguió esta teoría en principio, pero
más tarde ha sufrido sucesivamente distintas modificaciones, y en la
actualidad se la dirijen las siguientes objecciones que rasumiendo
expondremos:
Que en el estado normal existe el carbonato de amoniaco en la
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sangre, según lo han demostrado Richardson, Dumas y otros.
Que Claudio Bernard y Rosenstein han inyectado esta sal en la
sangre y no han provocado los accidentes propios de la uremia y
mucho menos los de la eclampsia puerperal.
Que no está probado que la urea de la sangre se transforme en
carbonato de amoniaco.
M. Hypolitte rebate esta teoría con hechos clínicos y cita el caso
de una embarazada que intentó suicidarse tomando 90 gramos de
amoniaco, sin que, á pesar de tan enorme cantidad, se determina
ran mas que algunas sacudidas convulsivas, aparte de otros fenó
menos gastro-entéricos; postración, algidez, etc., que produjeron su
muerte. La orina se presentó fuertemente albuminosa. En la autop
sia se encontraron profundas lesiones en los órganos abdominales.
\ emos, pues, que no se pueden atribuir los accidentes eclámpsicos,
ni á la retención de da urea, ni al carbonato de amoniaco que re
sultaría de su descomposición porque la primera de estas sustan
cias es inofensiva y la segunda no determina convulsiones sino á
dosis tan concentradas, que es difícil admitir puedan producirse en
la sangre.
brinemia.—La urea y el carbonato de amoniaco, no habían
podido explicar satisfactoriamente la patogenia que nos ocupa, y en
vista de esto y siempre bajo el supuesto de que la eclampsia es
producida por las lesiones renales, se pensó, que la urea y sales
amoniacales no eran los únicos principios contenidos en las orinas,
sino que también eran eliminados por los riñones diferentes ácidos
orgánicos y materias extractivas, tales como la creatina, creatinina,
leucina, etc., sustancias todas que eran más tóxicas que las ante
riormente expuestas. Esta manera de ver condujo á la teoría de la
urinemia, ó sea retención en la sangre de todos los principios cons
titutivos de la orina. Hé aquí cómo expone M. Peter recientemente
esta teoría. Después de consignar que en algunos análisis de la
sangre, se han encontrado tres veces más sustancias extractivas que
en el estado normal, dice:
«La mujer embarazada, así como elabora la hematopoyesis por
dos, efectúa también la uropoyesis por dos. Escreta, pues, mayor
cantidad de urea al día. Si, pues, elabora más urea, debe efectuar
un trabajo secretorio más considerable; es decir, que por el filtro
renal atraviesa mayor cantidad de sangre, y hay por lo tanto hipe
remia funcional exagerada. Pues bien, la mayor cantidad de sangre
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en el organismo supone mayor presión vascular, y la mayor pre
sión vascular favorece la filtración del suero sanguíneo (seromuria)
y algunas veces hasta de la misma sangre con todos sus elementos
(hematuriaV Por otra parte, en el embarazo, en razón de las rela
ciones anatómicas de las arterias renales con las útero-ováricas,
acontece que la hipertrofia que sufre el cuerpo del útero por el
hecho de la gestación hace que las arterias útero-ováricas, siguien
do el trabajo de desenvolvimiento del útero, se hipertrofien tam
bién, y que á su vez las arterias renales sufran las modificacio
nes de las útero-ováricas y se dilaten: i,° porque los riñones fun
cionen con más actividad; y 2.0 porque la corriente sanguínea que
afluye á las útero-ováricas debe pasar antes por las renales.»
«Cuanta más albúmina contiene la orina, más enfermo está el
riñón, más atacado es de inercia, el microscopio entonces descubre
en la orina la presencia de epitelios, de cilindros granulosos y de
cilindros hialinos. Los puntos que están descarnados no funcionan
ya y dejan filtrar el suero; están perdidos para la secreción urinaria.
En tales condiciones, la mujer embarazada ya no elabora orina, el
riñón no escoje ya los elementos de descomposición que debían
constituir la orina; permanecen y se acumulan en la sangre, y he
aquí por qué está enferma, hé aquí por qué está bajo la influencia
de un envenenamiento, de una tifisación urinémica, de una autolifiscición, puesto que los materiales que producen este tifus preexis
ten en su interior; en una palabra, hé aquí las causas y el mecanis
mo de la eclampsia puerperal.»
A esta argumentación tan seductora, opone M. Hypolitte, que
no debe juzgarse por razonamientos, sino por hechos; que no está
probado que la mujer embarazada efectúe una uropoyesis por dos;
que la cantidad de urea que se elimina durante el embarazo, más
bien está disminuida que aumentada; que en cuatro experimentos
de inyecciones intravenosas de orina, con ligadura de los vasos re
nales en dos de ellos, no se logró determinar convulsiones; que la
cantidad de orina emitida en las 24 horas durante el embarazo,
nunca es menor que en el estado fisiológico. Además, ¿por qué no
se produce la urinemia en ciertas enfermas atacadas de oliguria ó
anuria, como en ciertos casos de histerismo, en los cuales no lie
mos visto entrar en juego ningún órgano sucedáneo del riñón,
puesto que no hubo ni sudores abundantes, ni excreción anormal
de saliva, ni flujo diarréico, ni ninguna trasudación en las serosas?
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¿Por qué no se produce la urinemia en los casos de retroversión del
útero grávido, con compresión de la vejiga y oliguria? Admitiendo
la autotifisación, ¿cómo admitir la desaparición de los accidentes
convulsivos tan pronto como termina el parto y muchas veces tan
súbitamente como aparecieron?
Dr. Vicente Carsí.

(Se continuará).
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Higiene de !a¡ Escuelas, por D, Joaquín Chillida Meliá, Licenciado en Medicina y Cirugia, Subde
legado de Sanidad. Castellón 1883. — II. ‘Programa de Patología Médica, redactado y seguido por el
Dr. D. Nicolás Horas y Pascuets, Catedrático de dicha asignatura en la Universidad de Barcelo
na. 18S5.—III. Tratamiento de los granulosos por el Jequirity. —IV. Parálisis diftérica del músculo
ciliar.—V. De la Queratitis astigmática.

I
el título de Higiene de las Escuelas, ha publicado
el Sr. D. Joaquín Chillida y Meliá un pequeño libro
en 8.°, compuesto de unas 174 páginas, con el propó
sito de poner de manifiesto todas aquellas reglas que
son preciso conocer al Maestro de Escuela, encargado de dirigir la
instrucción de los niños, para el mejor desarrollo físico y moral de
los mismos, durante su asistencia á los establecimientos de ense
ñanza, y para que con su exacto cumplimiento se les preserve de
ciertos vicios y afecciones, tales como el escrofulismo, linfatismo,
y otras más, tan frecuentes en los niños que asisten á las escuelas
ó colegios.
El Sr. Chillida, para desarrollar la proposición objeto de su
libro,, admite una clasificación especial y que está en relación con
la índole particular de la materia de la obrita.
Aceptada ya una clasificación, pasa á su desarrollo, principiando
el estudio por la Higiene objetiva, y al efecto describe con mucho
detalle las condiciones que ha de reunir el local destinado á es
cuela, así como todo el menaje correspondiente, para ocuparse
luego de la atmósfera y de la gimnasia, cuya última parte describe
con gran abundamiento de datos y con bastante extensión.
En la segunda parte de su libro ó sea la que el autor llama
on
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Higiene subjetiva, estudia la higiene de los sentidos, el canto y la
declamación, con cuyos ejercicios bien dirigidos puede obtenerse
el mejor desarrollo de los músculos que intervienen en estos actos.
Al final del libro y como apéndice al mismo, el autor estudia
en cinco capítulos varios asuntos, todos ellos de vital interés, y que
están unidos íntimamente con la higiene de las escuelas.
El autor cree y con fundamento, que no se llevan á la prática
la mayor parte de las reglas que la Higiene previene en las escue
las, por no conocerlas precisamente los encargados de hacerlas
cumplir; por este motivo insiste en la necesidad que hay de obligar
á los aspirantes al Magisterio al estudio de esta asignatura para
obtener el título de Maestro de primera enseñanza.
A continuación dá á conocer aquellas enfermedades contagiosas
más comunes en los niños y que obliga siempre á separarles para
no ser víctimas muchas veces de ellas. El autor, para evitar estas y
otras desgracias, se muestra partidario de la creación de las inspec
ciones médicas de las escuelas.
Algunos lunares hemos encontrado, tales como el silencio que
guarda el Sr. Chillida respecto al emplazamiento de las escuelas,
niños que deben asistir á la etc., etc., detalles de poca importancia
que no hacen desmerecer las bellezas del conjunto.

II
El Dr. D. Nicolás Homs y Pascuets, dignísimo profesor de Pa
tología médica de la Universidad de Barcelona, demasiado conocido
de los lectores de la Crónica Médica, ha publicado también recien
temente con el modesto título arriba apuntado, el programa de
esta asignatura, seguido de un sumario bastante detallado en el
que se le dan al alumno gran copia de datos y las definiciones de
todas las cantidades morbosas. De tal modo está redactado y con
tal profusión de antecedentes que parece llevar al discípulo como
de la mano por los más intrincados problemas de la patología médi
ca, facilitando de este modo el estudio de dicha asignatura y el
mejor provecho eñ la lectura de los autores de texto.
Por otra parte, el programa compuesto de unas 166 lecciones, *
es lo más completo posible dada la actual organización de la ense
ñanza médica en España, y en él el autor no ha omitido ninguno de
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los adelantos que se han hecho tanto en la anatomía patológica
como en el tratamiento de las enfermedades que son del dominio
de la patología interna.
Eustasio Sena.

III
Bajo el título, de Tratamiento de los granulosos por el Jequirity,
hemos recibido una monografía de nuestro especial amigo el Doc
tor De la Peña, en la que el autor se ocupa de cuanto importante
se ha dicho sobre el particular.
Su trabajo dividido en capítulos, comienza, después de algunas
oportunas descripciones sobre el enfermo granuloso, por los carac
teres botánicos de la planta, y la sinonimia con que se la distingue
en los diferentes países: Jequiritis en el Brasil; liana d réglisse en
Francia; setne di corallo ó Faginolo corallino en Italia; pater noster
Strauch en Alemania; peonía regalía de las Antillas en Cuba, etc.
Luego se ocupa de su preparación y manera de aplicarse, acep
tando la fórmula de Wecker modificada, esto es, de 1 á 5 gramos
de simiente pulverizada, se maceran en 100 gramos de agua que es
la que se hace servir para las lociones simples ó por medio de una
esponja, habiendo hecho un juicio critico sobre los vaiios piocederes empleados.
A continuación pone de manifiesto la marcha histórica de la
<■ inoculación blenorrágica en la conjuntiva, y compara luego la oftal
mía blenorrágica y la jequirítica en sus inconvenientes y ventajas.
Como corolario, hace el autor varias reflexiones sobre la naturaleza
de la granulación, para encontrar las indicaciones del empleo del
abrus.
En el capítulo VI, pasa revista á los trabajos de Sattlez, Erlangen, Manfredi, Guaita, Masini, Cornil y Berlioz sobre este punto,
para luego entrar en el estudio fisiológico del jequirity y poder
atribuir su agente activo al baccilo specifico de Satillez que se
desarrolla en la maceración. Este, según De la Peña, es de forma
cilindrica, de aspecto opaco, homogéneo, de oc58 """ de ancho,
por 2‘$o y 4*50 de largo, cuyos caracteres están muy aparentes
* en la lámina litografiada que acompaña al trabajo.
Los restantes capítulos están dedicados á la manera como apa
reció ante el mundo médico el abrus precatorius, á las diferentes
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opiniones sostenidas sobre sus beneficios reales, á su acción fisió
logo-terapéutica y su inocuidad sobre la córnea y termina el trabajo
sentando las siguientes conclusiones:
1. a Este medicamento cura á los granulosos en general, de
una manera positiva y permanente.
2. a Es por hoy el específico de las granulaciones de la con
juntiva.
3. a Es más eficaz en los estados no inflamatorios ó crónicos ni
con mucha secreción que en los agudos.
4. a Cura también otras afecciones oculares como el paño, que
ratitis pustulosa, etc.
5. a Es un agente terapéutico que en la forma conocida, puede
administrarse sin temor, siempre que la acción sobre el ojo sea
rápida.
6. a Debe usarse siempre fría la maceración; el calor destruye
sus propiedades terapéuticas.
7. a Es peligroso dejarlo en sustancia sobre la córnea, porque la
ulcera.
8. a Es inofensivo el jequirity, y la córnea queda intacta usándolo
en la manera expuesta anteriormente.
9. a Por hoy no tiene sucedáneo ni en la cantaridina ni en la
familia de las euforbiáceas.
10. La inflamación que produce el jequirity, es muy aparatosa
pero sin dolor.
11. No es necesario tener los enfermos en una habitación
cerrada; pueden acudir diariamente á la consulta.
12. Un ojo jequiritizado puede volverlo á ser, pasado algún
tiempo después de la primera loción.
13. La acción curativa de este medicamento debe esperarse un
mes, mes y medio y á veces más.
14. La mayor parte de las veces, los enfermos quedan positi
vamente libres de sus granulaciones en 10, 15 y 30 días.

Por parte nuestra, nos abstenemos de emitir aun juicio alguno
sobre las propiedades y resultados que esta planta pueda tener en
la terapéutica ocular, pues tenemos en acción una serie de experi
mentos encaminados á dilucidar en lo posible tal cuestión, y cuyos
resultados definitivos daremos en su día á conocer.
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IV.
El Dr. Carreras Aragó, en el número del 25 Febrero de la
Revista de Ciencias Médicas de Barcelona, relata la observación de
un niño de 10 años, convaleciente de una angina membranosa, que
habiendo notado perturbaciones en su vista, pasó á consulta á nues
tro distinguido amigo, el cual pudo comprobar que no se trataba
en este caso de otra cosa que de una simple parálisis del músculo
ciliar.
Dados los antecedentes del enfermo, algunos fenómenos parásicos é hiperestésicos de las extremidades y de las fauces y otro
caso anterior del mismo género ha podido el autor relacionar esta
parálisis ciliar á la manifestación diftérica.
Como tratamiento, aconseja el Dr. Carreras Aragó dirigirse de
preferencia' á combatir la intoxicación miasmática con el fin de im
pedir la generalización de las parálisis, y localmente la eserina, siem
pre que se trate de la del ciliar aislada, pero cuando se acompañe
de transtornos motores en cualquiera de los órganos componentes
del aparato dinámico del ojo, será conveniente acompañar también
este tratamiento de las corrientes eléctricas, y aun la estrignina al
interior.
V
Bajo el título de la Queratitis astigmática, ha presentado el Doc
tor Marey á la Sociedad de Biología una comunicación del Doctor
Martín, de Burdeos, en la que el autor atribuye á la presencia del
astigmatismo la aparición de una forma pura de queratitis, llama
da hasta ahora simplemente escrofulosa.
Aunque el Dr. Martín no rehúsa el escrofulismo como causa
predisponente, considera como una causa ocasional los esfuerzos
musculares del ciliar, que obrando sobre los procesos, dificulta su
circulación y por ende la nutrición de la misma córnea.
Como confirmantes de su teoría, aduce los hechos siguientes:
i.° La queratitis astigmática se observa durante el periodo de la
vida, en el que la fuerza acomodativa tiene mayor potencia.
2.0 La atropinización de ambos ojos, aun cuando sólo esté en
fermo uno de ellos, es el medio más eficaz para apresurar la cura
ción; sólo ella paraliza los movimientos del músculo ciliar.
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3.0 El uso de los cristales cilindricos evita de una manera casi
completa las recidivas.
4.0 Los hipermetropes, cuya acomodación está siempre en acti
vidad, parecen ser los sujetos más expuestos á padecer esta que
ratitis.
Este es un hecho de una importancia práctica verdaderamente
real, y que prueban cuánto pueden mutuamente influenciarse los
diferentes trastornos del aparato de la visión.
Dr. Aguilar Blanch.

CLASIFICACIÓN PARA EL ESTUDIO
DE LOS TEJIDOS MORBOSOS Y PARALELOS CON LOS
HÍJIDOS. (0

á dar las aclaraciones necesarias d la compren
sión fácil de los cuadros que preceden, hemos de
decir que están calcados en un todo en los extremos
apuntados anteriormente, y que sirven de base para
el desarrollo de nuestra clasificación de los tejidos híjidos. Sólo
existe una diferencia fundamental, nacida de la consideración de
que la variante que dá el carácter morboso, consiste, ya en un tejido
nuevo y que es patológico desde su origen, ó bien en un tejido híjido
en su origen é invadido después por lesiones que le dan entrada en el
campo de lo morboso (Véase cuadro I).
Consecuentemente con lo que hemos dicho más atrás, y aten
diendo á su filiación, dividimos también los tejidos morbosos neoformados ó morbosos desde su origen en embrionarios (A'), y adul
tos (B').
El número (i) de los tejidos híjidos tiene representación, bien
por su extructura considerada en todo momento, bien en su ori
gen, y más ó menos metamorfoseada después (Véase este nú
mero').
Así que la representación de este tejido patológicamente consi
derado es múltiple, siendo único su representante híjido, como
puede verse consultando los cuadros sinópticos respectivos.
asando

<*

(i)

Véase el número anterior.
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Ninguna explicación necesitan los grupos señalados con los
números (2) y (3).
El glioma (4) cuando es puro representa al tejido neuróglicd,
cosa no muy común, pues generalmente se presentan formas mixtas
que tienen cabida de hecho dentro de los sarcomas en el concepto
menos preciso de la palabra (Véase el cuadro número (I), Embrio
narios).
Idéntica división, como basada en el mismo criterio, es la que
hace referencia á los tejidos adultos. Véase cuadro (I).
Y pasando á los conjuntivos morbosos, tenemos los señalados
con los números 5, 6, 8, 10, que sólo basta enumerar (I) para
tener una idea del lugar y significación que tienen en nuestra
clasificación.
En el grupo (f') comprendemos las formas del epitelioma puro
oque representan exclusivamente al verdadero tejido epitélico; y
aunque es verdad que el carcinoma es primitivamente y en su ori
gen de naturaleza idéntica al clásico epitelioma, entran más tarde en
su ulterior desarrollo otros elementos histológicos, que justifican
su lugar entre los tejidos morbosos compuestos (Véase cuadro nú
mero (I) (20'). Y esta es ocasión de repetir que aquí se están
tratando estas cuestiones en el terreno puramente especulativo ó
científico y no en el de aplicación. Somos consecuentes con nuestra
clasificación de tejidos híjidos y con nuestro criterio, en este
momento exclusivamente anatómico.
Nada diremos del grupo (d') (véase esta letra) cuadro (I').
Representan idéntica extructura que los correspondientes fúgi
dos (1) los señalados con los números (17), (19), (20 y 20')
y (21). El (20) acusa constante y gráficamente al tejido.
Los quistes dermoideos son imagen exacta en algún caso del
tejido tegumentario; pero en otros muchos, representan á la vez
formaciones nuevas de múltiples tejidos (dérmico, de los dientes, de
los pelos, de las uñas, etc., etc).
Los quistes que significan órganos huecos ocupados por líqui
dos distintos, son, según nuestro pensar, asunto de las Patologías
especiales, de la Organografía patológica, de un tratado especial
• 1) Tan sólo hacemos mención de entre todos los quistes, de los neoformados porque los de cavidad
positivamente existentes no caben, según el criterio seguido al redactar el presente cuadro, en las llaves
del mismo. De entre los de nueva formación sólo nombramos á los serosos como representantes histo
lógicos del tejido de este nombre.
Tomo VII.
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de tumores regido por un criterio clínico, mas no el propio de la
Histología patológica glandular, y el (20') pasa por evoluciones
según las que, como dijimos, puede figurar en el número (14), (20)
y (20'). En efecto, primitivamente epitelial pasa á glandular y
puede terminar de una manera compleja, siendo epitelial, glandular
y conjuntivo á la vez, según sean los tejidos elementales ó com
puestos que se integran y sirven de asiento ó terreno anatómico
original.
Los números que figuran sin denominación y á los que
les siguen y anteceden dos líneas horizontales colocadas en esta
forma: —(7)—, —(9)—, —(11)— etc., hasta el—(24)— indican
que deben referirse á los tejidos hígidos que en nuestra clasifica
ción se distinguen del mismo modo y que no tienen representación
en lo morboso; ó al menos y hablando con más precisión, la cien
cia no los conoce ó nosotros no tenemos noticia de estos datos
científicos.
De todos modos debemos preguntar: ¿Es que no existen tales
tipos en la naturaleza? Casi nos atrevemos á afirmar que deben
existir. ¿Es que la ciencia los desconoce? ¿Es que no hemos tropezado
con estas representaciones de lo morboso? ¿Serán propios de espe
cies distintas del hombre? ¡Hé aquí una de las ventajas de las clasi
ficaciones! ¡Hé aquí una de sus utilidades! La generalización es una
función importantísima de la inteligencia para la constitución de
la ciencia. Si las clasificaciones no resuelven algunas cuestiones,
indican por lo menos vacíos científicos que es preciso llenar, lle
gando, en el caso de considerar imposible esta aspiración, después
de hechos los convenientes estudios, á la sospecha de que no es
la verdad lo que se pretendía adivinar. Son caminos conducentes á
la certidumbre lógica, y muy útiles, aunque no se haya llegado
ni con mucho á un estado de perfectibilidad científica relativa.
Dicho está que es regla de conducta en estos casos buscar los
puntos intermedios ó verdaderos que enlazan á otras conocidas.
Volvamos después de esta digresión á las interrumpidas consi
deraciones aclaratorias sobre los conceptos consignados en nues
tros cuadros.
El señalado con el número (II) demuestra que existen tejido nor
males en su origen, y durante una parte de su existencia que son
invadidos más tarde por lesiones ó cambios anatómicos que justifican
el calificativo de morbosos con los cuales que se les distingue.
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Hay, pues, tejidos siempre morbosos y tejidos morbosos tan
sólo en un momento dado de su existencia, como ya dijimos
al principio.
Entre los últimos como entre los híjidos (V. cuadros II y III),
los hay simples y compuestos.
Para hacerse cargo de lo que son los tejidos morbosos sim
ples, híjidos en su origen y morbosos más tarde, basta tener en
consideración la situación anatómica que les dá el carácter men
cionado (Desde el embrionario hasta el muscular). (V. cuadro II).
En todos ó en muchos de ellos, se presentan todas ó parte de
las lesiones indicadas en el cuadro citado, y ningunas en los menos,
ya porque no existan realmente, ó porque no hayan sido estu
diadas.
Siendo compuestos los tejidos consignados en el cuadro III,
dicho se está que no presentarán lesiones propias al estudio deta
llado, puesto que no tienen elementos anatómicos propios ó carac
terísticos, acusando en consecuencia las lesiones múltiples de los
simples que entran en su composición.
Hay que hacer observar que algunos de estos asuntos, deben
estudiarse en la Organografía patológica ó las Patologías espe
ciales.
Por último, hemos presentado el cuadro IV que demuestra de
una manera concreta y como por vía de ejemplo la existencia de
tejidos que anatómicamente, y aun considerados en su procedi
miento genético ó embriogénico, en nada se diferencian de los cono
cidos comunmente como morbosos, y que no obstante manifiestan
y evidentemente ocupan un lugar en el organismo considerado en
estado de salud, y como son condición necesaria de la misma.
Hé aquí por qué insistimos en inculcar que las vidas están
regidas por las mismas leyes durante la salud y la enfermedad, y
que no deben buscarse los caracteres diferenciales de estos modos
de existencias, de los organismos en condiciones anatómicas espe
ciales ó en movimientos funcionales propios ó fisionomónicos de
cada uno de ellos,
M. Zuriaga.
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SECCION EXTRANJERA. —Estadio espcctroscópico de la acción del nitrito sódico sóbrela sangre
— De la acción antiséptica del sulfato cúprico en obstetricia. — Inyecciones de ergotina en el bazo.—
Del salicilato de sosa en el tratamiento del reumatismo articular.

una délas últimas sesiones celebradas por la Sociedad
de Biología de París, dió cuenta el Dr. Henocque del
resultado de la acción del nitrito sódico sobre la sangre.
A semejanza de lo hecho por Rabuteau, Jolyet, Regnard
y Granger se ha valido del espectroscopio, si bien con objeto de alcan
zar la mayor exactitud posible ha empleado un nuevo procedimiento
que, á su modo de ver, evita algunas causas de error.
Como punto de partida de sus experimentos, comprobó de nuevo
la transformación por el nitrito sódico de la hemoglobina en methemoglobina, estudiando en el conejo doméstico y en el de Indias las dife
rentes fases de esta transformación, pudiendo reconocer que la sangre
alterada ofrecía al análisis espectral la raya característica de la hemo
globina oxigenada por el batido y la desfibrinación, de modo que la methemoglobina se transforma en hemoglobina.
Parecidos fenómenos pueden observarse después de la administra
ción del nitrito sódico; recogiendo algunas gotas de la sangre de ani
males, á los que se había inyectado algunos centigramos de la sal
sódica, ha podido reconocerse por los datos recogidos de cinco en cinco
minutos, ciertos caracteres espectroscópicos y calorimétricos que bastan
para determinar el momento en que aparece la raya de la methemoglobina, es decir, el principio de la intoxicación de la sangre, la duración
de este estado, el momento en que los efectos desaparecen y vuelve a
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hemoglobina á su estado normal, y por consiguiente, á presentar las dos
rayas de absorción.
El Dr. Henocque haciendo aplicaciones de esto á la toxicologia y á
la terapéutica deduce las siguientes conclusiones:
1. El nitiito sódico aun a pequeñas dosis, de 2 á 20 centigramos
por kilogramo del animal, transforma parcial ó totalmente la hemoglo
bina de la sangre en methemoglobina.
2.‘ La methemoglobina es un derivado de la oxihemoglobina, ó en
o ti os términos, un grado menor de oxidación de la hemoglobina que la
oxihemoglobina.
3--1 La acción del nitrito sódico sobre la sangre es mucho más enér
gica que la del nitrito de amilo; el nitrito sódico se elimina con más
lentitud, sus efectos son más persistentes, y por consiguiente, su potencia
tóxica mayor.
*

*

*

El Dr. Marry acaba de publicar en París una tesis sobre la acción
antiséptica del sulfato cúprico en obstetricia, cuyo trabajo contiene las
siguientes conclusiones:
i.° En los casos que por cualquier circunstancia no sea posible empleai el sublimado, el suliato cúprico puede considerarse como el anti
séptico más poderoso de que podemos disponer con seguridad absoluta.
2.0 Las soluciones al centésimo, obran con bastante energía.
3.0 Es superior á las soluciones de ácido fénico, no sólo por ser mayor
su potencia antiséptica, sino porque no determina el dolor, la sensación
de quemadura y la irritación de las heridas que produce el ácido fénico
cuando se usa en soluciones concentradas.
4.0 Aparte de esta consideración, es preferible también por ser inodo
ro, por quitar el olor al flujo loquial, y por consiguiente, por hacer des
aparecer el mal olor de las cámaras.
5.0 La inyección intrauterina no ofrece ningún peligro.
6. ° Su acción coagulante podrá utilizarse en los casos de hemorragia
uterina.
7. " El sulfato de cobre como tópico no puede ser agente de in
toxicación.
8. ° En cuanto a su administración al interior nada puede decirse en
los momentos actuales.
9° Los datos que actualmente poseemos nos hacen creer que el
sulfato cúprico constituye uno de los mejores agentes terapéuticos de
uso externo del que la cirugía puede obtener grandes resultados en el
tratamiento de las heridas.
*

* *

V.
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Según leemos en la Ga\. degli. Ospitali, el Dr. Fenoglio ha intentado
por vez primera, y con éxito, la inyección de ergotina en el bazo.
Tratábase de un enfermo con tumor esplénico enorme, y en el cual
se habían agotado inútilmente todos los recursos de la terapéutica.
Empleó este medio teniendo en cuenta la notable acción que la
ergotina de Bonjcan tiene sóbrela fibra lisa de los pequeños vasos, de
volviéndoles la perdida tonicidad, con lo cual creyó se combatirla el
estado de inercia que se observa en los tumores crónicos del bazo, de
pendientes de las enfermedades infecciosas; á más de esto, por recordar
que las inyecciones parenquimatosas en esta viscera nunca se habían se
guido de malos resultados, como lo prueban los casos de Mosler que
inyectó impunemente ácido fénico y licor de Fowler y los de Jaeger,
en la clínica de Kussmaul, donde hizo 14 punciones simples y cuatro
electro-punturas sin ningún incidente.
En el presente caso se hicieron cuatro inyecciones, practicándose
éstas poco rato antes de comer; la primera con cinco centigramos de ergo
tina disueltos en un gramo de agua, la segunda con diez y la tercera y
cuarta con veinte en la misma cantidad de vehículo. La geringa se dejó
pocos minutos antes de la operación en una solución fenicada al 4 %.
El punto por donde se practicaron las inyecciones fué el que correspon
de á dos líneas paralelas, una á la base del pecho y otra á la región um
bilical. El operador tuvo el cuidado de recomendar al enfermo que de
jara de respirar unos segundos para no exponerse á variar las relaciones
del tumor.
No obstante la operación, la temperatura no excedió en todo el día
de 38¿5 grados centígrados; á las cuatro horas de la operación comenzó
el periodo de calor el cual siguió un rato de sudor, el meteorismo
aumentó un poco. A la mañana siguiente el enfermo se encontraba bien.
Después de la segunda inyección fué algo mayor la reacción. Los re
sultados obtenidos fueron: reducción notable del tumor formado por el
bazo, disminución del peso del cuerpo y aumento en la cantidad de
hemoglobina, apreciable al hemocromómetro. .
(Rev. int. de med. e chir.)
*

* *

Nadie negará hoy día los inmensos servicios que presta en terapéu
tica, el salicilato de sosa. Su notable eficacia en el tratamiento del reuma
tismo articular queda tan bien establecida que, según dice el profesor
Vulpián (Journal de Pharmacie et de Chimie, Diciembre 1881), «sería
» tiempo perdido relatar nuevos hechos, más ó menos parecidos á los
» que cada médico ha podidQ observar por si mismo.... La curación
» del reuma articular agudo, añade el eminente profesor, se produce con
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frecuencia en tres ó cuatro dias, cuando se ha tratado con el salicilato
de sosa; en ciertos casos, la cura es aún más rápida, y á las cuarenta
y ocho horas han desaparecido por completo todas las manifestaciones de la enfermedad.»
La eficacia del salicilato en los accesos de gota aguda no es menos
que en las manifestaciones del reumatismo. «Los accesos de gota aguda
» son de duración variable, cuando no sigue el enfermo tratamiento al» guno, siendo su término medio de diez á quince días. Pueden algunos
» ti atamientos limitarlo, pero no es la acción de ninguno tan constante
» como la del salicilato de sosa, y puede ser que no haya uno tan ino» fensivo como lo es esta sal en las dosis en que se emplea.» (Vulpián.
Loco chato').
Una discusión instructiva surgió sobre este particular en la Sociedad
de Medicina de ‘París (sesión del 8 de Febrero de 1879). El Dr. Cha
li ier, después de recordar el éxito obtenido en el tratamiento del reu
matismo por los Dres. Bucquoy, Fernet y Rigal, médicos de los hospi
tales, relató el hecho siguiente: «Tengo en la Imprenta Nacional una
» enferma que padece de nudosidades de Heberden con deformación de los
» dedos y dolores atroces; está tomando, hace dos años, 4 gramos de
» salicilato por día, y han desaparecido los dolores: las nudosidades no
» han disminuido, pero tampoco han aumentado, y ha podido la enferma
* volver á trabajar con regularidad.... y añadió, debo consignar que tiene
» grande importancia la pureza del medicamento y que siempre he em» pleado con ventaja, la solución Clin con salicilato de sosa.»
«El salicilato que emplea Clin es de una pureza perfecta y preparado
» por él mismo con el mayor cuidado.—El Dr. Gery corroboró enton» ces esta afirmación en términos categóricos. He empleado, dice,
» el salicilato de sosa en iguales dosis y condiciones, y he obtenido
» buenos y malos resultados. Extrañando estos últimos en algunos
» enfermos que presentaban las mejores condiciones para experimentarlos
» buenos, los he atribuido á una mala preparación del medicamento, y
» después de varios ensayos comparativos, he quedado convencido de
» que debe darse grande importancia á la preparación del salicilato que
» pocas farmacias dan bastante puro. Hallándome en consulta días pa» sados con mi excelente amigo el Dr. Millard, me dijo éste que con una
» preparación siempre idéntica, como lo es por ejemplo la solución Clin,
» habría obtenido siempre excelentes resultados del empleo del salicilato
» de sosa.»
El salicilato de sosa ha sido también empleado con éxito en algunas
enfermedades febriles, en las cuales se han reconocido sus propiedades
antipiréticas. El Dr. Hallopeau lo ha asociado al sulfato de quinina y
al calomelanos en el tratamiento de la tifoidea.
Pero siempre que se prescriba este excelente medicamento, deben
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tenerse presentes las reglas prescritas por el profesor G. Sée, para su
administración. «La mejor forma es la solución».—Esta sal mal disuelta, produce los peores efectos en la garganta y en el estómago; de
ahí que no pueda admitirse el uso del salicilato en píldoras, pasti
llas, polvos, sellos, etc., pues con estas formas quedaría pronto despre
ciado.—La única condición es la pureza del medicamento.
La solución Clin ofrece todas las garantías: cada cucharada grande
contiene 2 gramos de salicilato de sosa puro; cada cucharada pequeña,
50 centigramos. Esta solución, de un gusto agradable, muy exacta
mente dosificada y siempre idéntica en su composición, permite al médico
administrare/ salicilato de sosa puro, variando las dosis según los casos.
(Abálle iMedicale, París, Mayo 1883).
Dr. P. Garín.

PROVECTO DE LEV DE SANIDAD CIVIL

377

VOTO DICTAMEN DEL DIPUTADO DON ZOILO PÉREZ
individuo de la comisión dictaminadora del Congreso

PROYECTO DE LEY DE SANIDAD CIVIL
(Continuación)

CAPÍTULO XIII
I>e los puertos
SECCIÓN PRIMERA

Estado sanitario de los puertos, visita de buques y patentes.
PARTE PRIMERA

Declaración del estado sanitario de los puertos.
Art. 129. El Ministro de la Gobernación es el encargado de decla
rar el estado sanitario de los puertos españoles y del extranjero, tenien
do en cuenta para el hecho de la declaración y para la extensión de la
zona que aquella deba comprender las vías y medios de comunicación
de los puertos, con los puntos del interior donde se sufra el mal, por la
mayor ó menor facilidad de transportar á aquellos las personas y los
cargamentos suceptibles del miasma pestilencial.
PARTE SEGUNDA

Visita de buques recien construidos.
Art. 130. Al abandonarse todo buque destinado á conducción de
pasajeros, y antes de comenzar sus servicios, será visitado por una co
misión sanitaria, compuesta del director, del secretario y dos facultati
vos del Consejo provincial de sanidad ó municipal, si el puerto no co
rresponde á la capital de la provincia, nombrados dichos dos facultativos
por el Gobernador ó por el alcalde en su caso.
Tomo vil
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Esta Comisión expedirá certificado de las condiciones higiénicas de
todos sus departamentos. Sólo en el caso de calificación favorable po
día el buque salir del puerto, quedando al propietario el recurso de al
zada contra el dictamen contrario de la Comisión.
Este certificado encabezará el diario sanitario de que habla el ar
tículo 158.
PARTE TERCERA

Visita de entrada de naves.

Art. 131. La visita y reconocimiento á todos los buques que lle
guen á los puertos, incluso los de guerra, es obligatoria, sin cuyo re
quisito no se les dará plática ni se permitirá dejar en tierra persona al
guna ni cargamento.
La piacticara un funcionario médico y el secretario, acompañados
del intérprete y del veterinario cuando el caso lo requiera.
E.l Gobieino, oyendo a los directores de puertos y Consejos sanita
rios, puede eximir de la visita y reconocimiento á los buques dispensa
dos de llevar patente, siempre que en ello no haya peligro para la salud
pública.
No ha lugar a esta excepción en cuanto al cabotaje, particularmente
en verano, cuando exista alguna enfermedad importable en el litoral ó
en los países limítrofes o cercanos. La severidad de estas medidas se
redoblará en las costas del Mediterráneo.
•Art. 132. La visita debe hacerse inmediatamente á todo buque obli
gado á ella incluso los de guerra, de sol á sol, y aun de noche en los
casos urgentes, como llegada de correos, naufragios y arribadas for
zosas.
PARTE CUARTA

De las patentes

Art. 133. Todos los buques llevarán patente, excepto:
Los guarda costas.
Las chalupas de la Hacienda cuando desempeñen este servicio.
Los barcos pescadores.
Los que hagan el comercio de cabotaje entre los puertos de Penín
sula é islas Baleares y Canarias.
Y los que salgan de los mismos para el extranjero y renuncien á to
marla, excepto cuando el Gobierno lo disponga, á petición de los go
bernadores, por hallarse amenazada la salud pública.
Art. 154. A todo buque de guerra que por causas excepcionales y

PROYECTO DE LEY DE SANIDAD CIVÍL.

379

probadas carezca de patente, son admisibles las declaraciones sanitarias
del comandante del buque con la misma fe que aquel documento
Art. 136. Las patentes son uniformes en todos los puertos españo
les, y se han de extender con arreglo á modelos dados por el Gobierno.
Son de dos clases: limpia cuando no reine enfermedad alguna impor
table ó sospechosa, y sucia en los demás casos.
Art. 136. Toda patente no limpia expedida en el extranjero debe
sufrir el trato de sucia, sea cual fuere su denominación. Igual conside
ración tendrá la limpia que haya variado de carácter por los accidentes
del viaje; la expedida en puerto extranjero que no esté refrendada por el
cónsul español, ó en su defecto, el de una nación amiga, del puerto de
partida ó de alguno inmediato, si allí no lo hubiera y los buques que
carezcan de este documento debiendo llevarle.
El Gobierno puede aminorar y hasta dispensar del rigor de este pre
cepto, según el caso y la causa que lo motive, cuando tenga pruebas
evidentes de que el hecho no infunde peligro para la salud.
Art. 137. Los capitanes y patrones están obligados á hacer visar las
patentes en todo puerto á que toquen, sea por escala ó arribada for
zosa.
No es permitido á la autoridad sanitaria retener la patente expedida
en el puerto de partida, hasta llegar al término del viaje.
Alt. 138. Lo mismo en la patente que en los vistos que pongan los
agentes consulares, deben hallarse expresados; el estado sanitario del
Puerto y del distrito respecto de la peste, de la fiebre amarilla y del có
lera; si existe ó no alguna enfermedad que haga sospechar el próximo
desarrollo de aquellas; si hay alguna otra epidémica, contagiosa é impoitable, y en su caso el número de días pasados desde que terminó
la peste, la fiebre amarilla ó el cólera.
Art. 139. Al respaldo de las patentes yen caso de necesidad por
listas supletorias, se anotarán siempre los nombres de los pasajeros con
ducidos en el buque y los de toda la tripulación.

SECCIÓN SEGUNDA

De la libre plática y de las cuarentenas.
Art. 140. No es válida la patente cuando el buque haga su partida
cuarenta y ocho horas después de la expedición de aquella, á menos
que sea refrendada por la autoridad competente.
Art. 141. Para dar libre plática, lo mismo que para declarar la cua
rentena, el médico de visita en los puertos debe tener en cuenta la pa
tente, el estado sanitario de las personas en el momento de la visita, al
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tiempo del embarque y durante todo el viaje, el estado y naturaleza del
cargamento, las condiciones higiénicas del buque, las notas consulares
y las noticias telegráficas recibidas antes y después de la partida del
buque, tanto del puerto de salida como de los puntos en que haya to
cado por escala ó arribada.
Todo buque procedente del extranjero con patente limpia en su pri
mitiva procedencia, refrendada por agente consular, sin escala ni con
tacto sospechoso, sin accidentes de esta índole en la salud y dotado de
buenas condiciones higiénicas, debe ser admitido desde luego á libre
plática.
Ninguna medida puede llegar, al extremo de despedir un buque sin
prestarle los auxilios convenientes.
Art. 142. Las cuarentenas se dividen en rigurosas y de observación.
Las primeras se purgan necesariamente en lazareto sucio y exigen
desembarco de los pasajeros y de los tripulantes que no sean indispen
sables para el gobierno del buque, descargo y expurgo de las mercan
cías contumaces, desinfección de los equipajes, de los vestidos y de las
mercancías no contumaces, y desinfección del barco.
Las segundas se purgan en los puertos que tengan lazareto para ello.
Las personas pueden cumplirlas en éste ó en el mismo barco, siempre
que el cargamento sea contumaz. No exigen siempre desembarco de la
carga, aunque sea contumaz, cuando ésta pueda removerse, expurgarse
y desinfectarse á bordo. Siempre es obligatoria la desinfección del barco.
Art. 143. Las cuarentenas se señalan por días de veinticuatro horas,
empezando á contarse:
En las de observación, desde la terminación de la visita de entrada,
cuando el cargamento no es contumaz. Cuando es contumaz, desde el
principio de la remoción y expurgo de los géneros; después del desem
barque de los pasajeros en el lazareto. Y cuando la remoción y expurgo
del género contumaz no puede hacerse á bordo, desde la conclusión del
desembarque del mismo en la parte necesaria.
En las de rigor, cuando concluya el desembarque de las personas y
de los géneros contumaces.
Art. 144. Las cuarentenas y las operaciones de desinfección hechas
en lazareto ó puerto extranjeros, y que se estimen suficientes, no eximen
de los que esta ley exige en lazareto español.
Art. 145. La duración de las cuarentenas será:
‘De tres días: para las procedencias de países inmediatos á puntos
donde se padezca el cólera, fiebre amarilla, peste de Levante ó cualquier
otra pestilencia mortífera, que aparezca y pueda propagarse.
Las de puertos que mantengan trato comercial con puntos sos
pechosos, sin adoptar con relación á ellos medidas cuarentenarias.
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Los buques que en alta mar hayan tenido contacto con algún barco
sospechoso.
Los que se hallen en malas condiciones higiénicas.
Los de patente sucia con accidente á bordo de enfermedades conta
giosas comunes.
Los que se encuentren en condiciones semejantes de sospecha, á jui
cio del Gobierno.
De cinco dias: Los buques con patente limpia de los puertos de las
Antillas, Seno Mejicano, La Guaira y costas de Nueva Granada y Vene
zuela que hayan salido desde i.® de Mayo á 30 de Setiembre.
Los que con patente igualmente limpia hayan salido desde i.° de Oc
tubre á 30 de Marzo del Brasil y Buenos-Aires.
De siete días: las embarcaciones cuyo estado higiénico sea por ex
tremo malo y alarmante.
Las procedencias de puertos que mantengan trato comercial con pun
tos infestados; sin adoptar con relación á ellos medidas cuarentenarias.
Aquellos que hubieren comunicado en alta mar con embarcaciones
de procedencia sucia.
Los comprendidos en el art. 136.
Los de patente sucia de cólera sin accidente á bordo.
Los procedentes de países en que haya aparecido alguna epidemia
mortífera más ó menos conocida, cuando por su carácter invasor infun
da peligro de que pueda propagarse á nuestros territorios.
De diei días: los buques de patente sucia cólera ¿on accidente á
bordo.
Los de patente sucia de fiebre amarilla sin accidente.
De quince dias: los barcos de patente sucia de fiebre amarilla con ac
cidente á bordo.
Los de patente sucia de peste levantina sin accidente á bordo.
De veinte dias: los buques de patente sucia de peste con accidente
á bordo.

continuará.)
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FORMULARIO
Agua balsámica.. .
Cocimiento de liquen.
Cloruro de codeina..
Jar. diacodión. . .

.
.
.
.

60
»
10 centígs.

M. s. a. dos cucharadas por mañana y tarde.
El Di.Lister recomienda esta fórmula para combatir los catarros
crónicos.
*
*

*

Colombo pulverizado...................
6 gramos.
Canela en polvo............................
6o centígs.
Cloruro mórfico. ......
5 centígs.
M. y div. en 12 papeles. Para tomar uno ó dos al tiempo de comer.
Esta fórmula es bastante usada en el hospital de Nantes para combáta
la gastralgia.
*
*

■Si-

Fosfato de cal.....................
4 gramos.
Carbonato de sosa. . . .
8
»
Azúcar de leche..................
12
»
M. y div. en 3 partes para dar una á cada comida según recomienda
el Dr. Bouchut para el tratamiento del raquitismo.

Agua de melisa........................................ ...
gramos.
Acido fénico............................................. 50 centígs.
Extracto acuoso de opio........................
3
»
Jarabe de ipecacuana......................... • .
30 gramos.
M. y div. Para tomar de 3 á 6 cucharaditas, de las de café, al día, en
los casos de tos ferina. El Dr. Musatti recomienda esta poción, para la
cnfei medad antes mencionada, pero teniendo en cuenta la repugnancia
que experimentan los niños á tomar el ácido fénico por la vía gástrica,
aconseja hacer respirar al niño durante cuatro horas dos veces al día
la atmósfera de una sala donde se haya pulverizado ácido fénico.
Dr. Yzeta.
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NOTICIAS
La Tapsia gargánica contiene varios principios solubles en el alco
hol y de los cuales, no sólo son algunos extraños á la resina, sino que
pueden entorpecer, por su presencia. La acción revulsiva de ésta, es,
pues, indispensable, para que tenga toda su acción y nada más que su
acción benéfica, que el emplasto revulsivo de Tapsia esté preparado
con la resina pura de la Tapsia gargánica.
Este es el motivo por el cual la marca de Le Terdriel Reboulleau, in
ventor de este producto, ofrece una incuestionable superioridad sobre
todas las demás.
Bajo la presidencia del Sr. Ordoñez, se verificó el 29 del pasado mes
el concurso para proveer algunas plazas de Médicos-directores de baños.
La animoción fué escasa, no presentándose tanto número de propic
íanos por oposición como en años anteriores. Los debates fueron cor
tos y de interpretación dudosa por no explicarse bien alguno de los pre
sentes.
r
A la dirección de Panticosa pasa el Sr. Llctget; el Sr. Cerdo, á Ca
rra traca; el Sr. López García, á Puertollano; el Sr. Osuna, á Arteijo; el
Su Reguera, a Fuencaliente; el Sr. Nieeo, á Bellus, habiéndose acordado
la provisión de otras plazas de menos importancia.
Han quedado vacantes las siguientes plazas:
Barambio, Nanclares de la Oca, Santa Filomena de Gomillar (Alava).
-Villatoya (Albacete).—Alfar®, GuardiaVieja, Lucainena, Sierra Alhamilla (Almena).—Argentona, Caldas de Estrach y Titus, San Bartolo
mé de ^la Cuadra, Segales, Tona (Barcelona).—Cucho, Salinas de Rosio (Búrgos).—San Gregorio de Brozas (Cácéres).—Paterna (Cádiz).
—Montanejos, Nuestra Señora de Abella (Castellón).—Naualpino (Ciu
dad-Real).—Arenosillo, Fuente Agria, Horcajo (Córdoba).—Alcantud,
Fuente podrida (Yémeda).—Solán de Cabras, Valdeganga (Cuenca).—
Caldas de Malabellac Nuestra Señora de las Mercedes (Gerona).—Aliám,
Sierra Elvira (Granada).—San Juan de Azcoitia, Urberuarga de Alzóla
(Guipúzcoa).—Estadilla (Huesca).—Fuente-Alamo, La Salvadora (Jaén).
—Caldas de Bohí, San Vicente, Traveseres (Lérida).—Riva los Baños
(Logroño).—Peralta (La Concepción).— Torres (Madrid). — Fuente
Amargosa, Vilo ó Rozas (Málaga).—Fortuna, Fuensanta de Lorca (Múrcia).—Alsásua, Belascoain (Navarra).—Borines, Prelo (Oviedo).—Chulilla, Santa Ana, Siete Aguas (Valencia).—Ecliana, Gucsala, Muera (La)
(Vizcaya).—Bouzas (Zamora).— Fonté, Quinto (Zaragoza).— Jijonza
(Cádiz).—Zuaun (Alava).—Nuestra Señora de Orit (Alicante).—Corcoste, Poruenir (Burgos).—Hervideros del Emperador (Ciudad-Real).—
Puig de las Animas (Gerona).—Alcaraz (Lérida).—Maravilla (Madrid).
Burlada (Navarra).—Nuestra Señora del Cármen (Valencia).
Total 66 plazas.
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NOTICIAS

‘Perlas de Bromhidrato de Quinina del ‘Dr. Cieñan.—El Doctor Clertan ha aplicado su procedimiento de capsulación (aprobado por la Aca
demia de Medicina de París) al Bromhidrato de Quinina. Las perlas de
bromhidrato de quinina del Dr. Clertan, contiene cada una diez centi
gramos de bromhidrato de una fuerza absoluta.
El Doctor Clertan prepara también Perlas de Sulfato de Quinina.
Cada perla contiene diez centigramos de sulfato químicamente puro.
Fábrica y venta al por mayor; 19, rué Jacob, en París,
Adams ha publicado recientemente un caso en extremo curioso, ob
servado en un hombre de 23 años, que, á voluntad y durante todo el
tiempo que quiere, se luxa la articulación coxo-femoral y la de la man
díbula inferior. Para producir la salida de la cabeza femoral izquierda,
por ejemplo; se apoya sobre el otro miembro, imprime al primero un
brusco movimiento de torxión y flexión y con esto sólo consigue dis
locarlo; de tal modo, que la cabeza del fémur viene á colocarse en la
escotadura ciática y el miembro aparece acortado y en semi-flexión. El
sujeto dicho conserva indefinidamente esta posición hasta que, rebajan
do voluntariamente los músculos que inmovilizan el hueso, vuelve á su
posición normal. De la misma manera, y sólo por la contracción mus
cular, se produce la luxación de una ó de las dos articulaciones temporomaxilares.
Este hombre está perfectamente constituido, y sólo hace tres años
que observó tan extraño poder de su voluntad.
Creemos deber llamar la atención de los señores Médicos sobre los
Granulos impresos y dosados de L. Fr'ere, farmacéutico, rué Jacob, 16 en
París (medalla de oro en la Exposición Universal de 1878').
Todos los gránulos L. Frére, (Estrignina, Atropina, Digitalina, etc),
están hechos con el pildorero y no drageificados; en cada gránulo, exac
tamente dosado, se hallan muy legiblemente impresos el nombre del
principio activo y la dosis del mismo. Asi se ha logrado imposibilitar
en absoluto cualquier error.
Recétense, pues: Gránulos impresos L. Fr'ere.
Peyrand acaba de descubrir un procedimiento de anestesia muy no
table, por una mezcla de aire y de cloroformo en la proporción de doce
gramos de cloroformo por ciento de aire. A cada inspiración vierte una
gota de cloroformo en la compresa, y llega de esta manera á aneste
siar rápidamente á sus enfermos sin haber sufrido el menor accidente.
Así anestesió á una joven atacada de ankilosis de la rodilla en siete mi
nutos, con seis gramos de cloroformo y sin haber observado la menor
agitación, y un niño de cuatro años con tres gramos. Una mujer atacada
de cáncer del pecho; que fué desahuciada por los cirujanos á causa de
los accidentes determinados por el cloroformo, fué completamente nar
cotizada por este método.
Los resultados obtenidos por el Dr. Peyrand viene á confirmar ple
namente los experimentos de Pablo Bert sobre la anestesia en los perros
por una mezcla análoga de aire y cloroformo.
valencia: imprenta de ramón ortega

