KAIRINA «
GRAN MEDICAMENTO ANTIPIRETICO.

VI
: intento hemos retrasado la publicación del final de
este artículo, para poder enunciar los trabajos prácti
cos que sobre la kairina habíamos emprendido, no
sólo en cuanto se refiere á su modo de administra
ción y resultados clínicos obtenidos, si que también á las vías de
eliminación del enunciado medicamento.
Absorbida la kairina bajo la forma de clorhidrato, recorre rápi
damente todo el organismo, y sin fijarse al parecer en los elemen
tos anatómicos, aparece al muy poco tiempo en la orina, en donde
la podemos reconocer con la mayor facilidad después de haber pa
sado juntamente con los demás elementos de este líquido á través
del filtro renal. Que la secreción renal es la vía de eliminación de
(i)
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dicha sustancia, está fuera de duda; todos los prácticos que se lian
ocupado de ella, la han encontrado siempre en el mismo líquido
por medio de diferentes reactivos, después de haber observado cla
ramente los caracteres físicos que indicaban en él su presencia. Sin
embargo, algunas veces puede pasar desapercibida, é inducirnos á
error los resultados negativos que se obtengan, no porque haya
dejado de ser eliminada por esta vía, sino porque ha sufrido algu
nas metamorfosis, merced á determinadas condiciones del líquido
en donde se halla disuelta. Para ello, pues, y con el objeto de
llegar al éxito que buscamos, es necesario no perder de vista las
circunstancias siguientes:
1. a La kairina es esencialmente soluble en los líquidos alca
linos.
2. a Se descompone con suma facilidad, cuando permanece en
ellos por espacio de mucho tiempo.
3. a Cuando se quiera aislar esta sustancia, es altamente conve
niente que el líquido posea una reacción ácida muy pronunciada
todo el tiempo que dure la evaporación.
4. a Si hay necesidad de alcalizar el residuo, debe practicarse
con un exceso apenas sensible de álcali.
Sentados estos precedentes, veamos la manera de analizar ó
de reconocer la kairina, no sólo cualitativa, sino cuantitativamente
en los líquidos que puedan contenerla en disolución; para ello la
estudiaremos primero en los extra-orgánicos, y después se com
prenderá con más facilidad la investigación kairínica de la orina.
Los reactivos empleados para demostrar su presencia son: ef
ácido sulfúrico, el ácido nítrico, los álcalis fijos, el amoniaco, los
bicarbonatos alcalinos, el ioduro potásico iodurado, el iodo-mercuriato potásico, el cloruro áurico iodurado, el óxido férrico, el
ácido fosfo-molíbdico, el bicarbonato potásico y el percloruro de
hierro (i).
Para dosarla se emplea la evaporación, loción, desecación, etc.
La kairina es muy soluble en los ácidos, de modo que en con
tacto sus cristales con estos cuerpos, se observa instantáneamente
una reacción manifiesta que varía según sea la naturaleza del ácido
empleado; así, mientras que con el ácido sulfúrico se obtiene un
líquido claro, soluble en el agua, el nítrico dá una solución de un
(i) Todos estos cuerpos nos han sido suministrados por el conocido químico y farmacéutico señor
Baixauli.
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hermoso color rojo bermejo. En cnanto á la solución, obsérvase
que ensayando una solución neutra al 5 por 100 siguiendo la prác
tica del Dr. Della Celia (de Génova), las reacciones obtenidas son
las siguientes:
i.° El ioduro potásico iodurádo dá un precipitado rojo claro.
2
El iodo-mercuriato potásico dá un precipitado blanco co
poso muy manifiesto.
3.0 Los bicarbonatos alcalinos producen un precipitado moreno
que se redisuelve cuando se halla el reactivo en exceso por ligero
que sea este.
4.0 El amoniaco precipita en blanco como el iodo-mercuriato
potásico, pero el precipitado se redisuelve en un exceso de reac
tivo, oscureciéndose el líquido de la solución.
5.0 El cloruro de oro se limita á dar una coloración roja al lí
quido, sin producir precipitado alguno.
6.° Una de las reacciones más sorprendentes, es la de la solu
ción normal de percloruro de hierro sobre la solución ácida de
kairina; inmediatamente que se vierten algunas gotas de aquella en
la de esta, aparece una bella coloración roja, cuya intensidad vá
poco á poco aumentando hasta el extremo de que se enturbia el
líquido y su color de rojo rubí pasa á rojo sucio. Esta reacción no
puede confundirse con ninguna: es realmente característica.
7.0 El óxido férrico precipita la kairina en amarillo cristalino.
8.° El bicarbonato de potasa suministra un precipitado de color
violeta ó morado, que se redisuelve por el ácido clorhídrico, pa
sando á amarillo naranjado.
9.0 El ácido fosfo-molíbdico dá un precipitado de color rojo
claro parecido al de la carne muscular.
Tales son las principales reacciones por medio de las cuales se
puede reconocer la presencia de kairina en una solución cualquiera,
y los caracteres que presentan.
Cuando se procede á la investigación de la kairina en la orina,
es necesario tener en cuenta que algunas veces la reacción se pre
senta inmediatamente, mientras que otras sólo se manifiesta des
pués de una concentración más ó menos considerable del líquido
urinario. Además, no debe perderse de vista que la orina privada
del medicamento, y tratada por el percloruro de hierro, puede dar
algunas veces una reacción parecida á la que dá éste sobre la solu
ción kairínica; semejante fenómeno se observa ya en la orina ñor°
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mal ó concentrada al baño maría, ya en la orina que contenga
sustancias orgánicas; en tales casos es necesario practicar la contra
prueba con reactivos distintos.
Cuando se limita á estudiar la presencia de kairina en la orina,
basta tratarla, según las reglas enunciadas., por los diversos reactivos
enumerados, y especialmente por el percloruro de hierro que es el
más sensible; puede al mismo tiempo analizarse cuantitativamente.
Para ello se recoge la orina excretada en las primeras doce horas
de la administración del medicamento, se acidula y se concentra al
baño maría. Se neutraliza con la potasa cáustica, y se trata por el
cloroformo; se separa el líquido clorofórmico, y la solución acuosa,
que presenta la reacción kairínica, se evapora á sequedad, tratando
el residuo por el cloroformo y lavándolo varias veces.
Las soluciones clorofórmicas se reúnen, se concentran en parte
por destilación, abandonándolas luego á la evaporación expontánea. Redisuelto nuevamente el residuo en una pequeña cantidad de
agua destilada acidulada, se filtra, lavando repetidas veces la cápsu
la y el filtro. El líquido filtrado se abandona á la evaporación, y
desecado el residuo se pesa. Otros varios procedimientos pueden
seguirse, pero todos se reducen á la neutralización, acidulación, lava
do con cloroformo, éter, agua destilada, evaporación y desecación
del residuo,
VII
Largas serían las consideraciones en que podríamos entrar para
establecer un paralelo éntrelas diversas sustancias antipiréticas; pero
vamos á limitarnos á poner de relieve los puntos más notables de
algunas.
1. ° Quinina. Para que obre como antipirética es necesario ad
ministrarla á la dosis de dos á tres gramos, el descenso térmico se
manifiesta entre la 6.a y 8.a hora y no es persistente, siendo preciso
repetir las dosis. Produce alteraciones diversas, especialmente le
siones cardíacas, y algunos autores citan casos de muerte súbita
después de administrada en la dotinentería.
2. ° Acido salicílico. Algunos lo prefieren á la quinina en las
fiebres, pero también provoca vómitos, pirosis, cefalalgia y colapso.
3.0 Veratrina, digital, salicina. Han sustituido en determinados
casos á los anteriores, y si bien deben emplearse cuando la quinina
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no surte efecto alguno, sin embargo, su administración va seguida
en muchos casos de colapso.
4.0 Resorcina. El estómago la tolera mejor, y aunque modifica
la respiración y regulariza el pulso, suele causar . algunos acciden
tes. Otros muchos medicamentos podríamos aún enunciar, pero
todos poseen inconvenientes más ó menos graves, que los han he
cho proscribir de la práctica.
Como se vé, todos estos medicamentos antipiréticos, si bien
determinan la hipotermia, es á expensas de la integridad anatomofisiológica del' organismo, destruyendo ó alterando más ó menos
profundamente el elemento anatómico é impidiendo que realice
los altos fines que le están confiados para la manifestación de los
fenómenos que caracterizan la vida.
La kairina, pues, que produce inmediatamente después de su ad
ministración un notable descenso térmico; que no se acumula en
el organismo; que se elimina rápidamente como lo demuestra el
análisis del líquido urinario; que disminuye el calor sin alterar la
unidad orgánica; que mantiene á voluntad el descenso térmico se
gún las dosis empleadas, siendo perfectamente tolerada por todos
los organismos, posee numerosas ventajas sobre cuantos antipiréti
cos se conocen, y está destinada á emplearse con exclusión de los
demás en cuantos casos de hipertermia se presenten en la práctica,
cualquiera que fuere su naturaleza.
VIII
Podríamos citar numerosos casos prácticos que vinieran á con
firmar las ideas que hemos emitido sobre la acción terapéutica de
la kairina, pero como quiera que son innumerables los enfermos
en que se ha empleado, y los resultados han sido siempre idénticos,
nos creemos dispensados de relatar todas las historias clínicas, por
que seríamos demasiado difusos. En efecto, desde que por primera
vez enunciamos en nuestro periódico (1) los resultados que ha
bíamos obtenido con dicha sustancia, muchos médicos de esta pro
vincia siguieron nuestro ejemplo, y el éxito más feliz coronó sus
observaciones.
Posteriormente hemos recibido numerosas cartas de otros tan(1)

Véase el número 132 de nuestra Revista.
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tos farmacéuticos de varias provincias, pidiéndonos la mencionada
sustancia y datos relativos á la misma, y como los Sres. Aliño y
Baixauli eran los únicos farmacéuticos que poseían el mencionado
medicamento, que hicieron venir de Alemania por indicación nues
tra, sirvieron al momento cuantos pedidos se les hicieron; las cartas
que después hemos recibido, y que conservamos en nuestro poder,
están todas contestes sobre el efecto de la kairina.
Entre otros casos, tuvimos ocasión de comprobar la acción
del medicamento en D. N. N. de 75 años de edad, en el cual
fui consultado por el médico de cabecera D. Terericio Villalobos.
Padecía una pleuro-pneumonia, el pulso llegaba á 120 y el calor á
39*5°, los demás síntomas eran los propios de esta enfermedad. Ad
ministramos la kairina, según el método enunciado, y al poco rato
pudimos observar el descenso térmico que se sostuvo mientras con
tinuó el uso de la kairina, hasta el final feliz de la enfermedad.
En un pulmoníaco del Cabañal, al cual vi en consulta con el se
ñor Rocabert, ilustrado médico de dicha población, se observó después
de la administración de esta sustancia un descenso de temperatura y
tal abundancia de sudor, que parecía una verdadera crisis del padeci
miento. A los dos días el enfermo se hallaba curado.
Hemos empleado también este medicamento en lavativas en los
niños que padecían tifoideas, en los catarros gástricos y en cuantas
enfermedades se han presentado en nuestra práctica con exagerada
reacción general, y siempre el resultado ha sido la disminución de
calor.
Ultimamente hemos ensayado en dos casos las inyecciones
hipodérmicas, pero los resultados no han sido tan aparentes como
los conseguidos cuando se ha administrado por el tubo digestivo.
Otro de los casos en que tuvimos ocasión de poder estudiar los
notabilísimos efectos antipiréticos de este medicamento, fué en una
enferma á la que el distinguido catedrático de clínica de obstetricia
de esta escuela Dr. Candela, practicó una ovariotomía. La opera
ción se llevó felizmente á cabo en presencia de muchos profesores
del claustro de Medicina y de los alumnos de las clínicas; no se ol
vidó detalle alguno de las curas antisépticas; los cuidados consecu
tivos se llenaron con el mayor esmero; pero á las veinticuatro horas,
sin prévio escalofrío, se vió acometida la enferma por una intensí
sima fiebre que hizo subir el nivel de la columna termométrica á
35>c5° y 4°°> presentándose al mismo tiempo todos los síntomas que
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acompañan d tan extraordinaria termogenia, aunque sin aquejar
fenómeno alguno en la parte lesionada. Inmediatamente recurrió el
Dr. Candela al uso de la kairina; empleándola á la dosis de o‘5o
gramos cada dos horas, bajo la forma de discos de Limousín, que
preparó el farmacéutico Dr. Aliño; una hora después de adminis
trada la primera dosis, pudimos ver, al hacer lá observación termométrica, que la temperatura había descendido 1*50°; cumpliendo
la prescripción, se repitió una nueva dosis á las dos horas, y la
temperatura continuó bajando hasta llegar á 38. Al mismo tiempo
la paciente acusaba un bienestar relativo, puesto que habían remi
tido todos los síntomas concomitantes.
Como la operada se encontraba en un estado al parecer satis
factorio, se le suspendió la kairina, pero al poco tiempo la tempe
ratura volvió á subir á los 40o, por lo cual ya sin interrupción vol
vióse á administrarla en idéntica forma que al principio, repitiéndose
de nuevo el descenso del calor en toda la duración de la enferme*
dad, ó sea mientras se hizo uso de tan precioso medicamento.
Dr. Aguilar Lara.
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invenciones logró este siglo de completa reón, fueron divulgadas por la fama, y llegó su
l hasta el más oscuro rincón del globo; únicapasaron desapercibidos los adelantos de la cu
linaria y de la bromatología. Y no cabe dudar, que se inventa en
estos ramos: hoy no comemos ya pan de trigo puro, ni aceite del
olivo, ni casi bebemos el vino de la cepa... ¿Tiene esto inconve
nientes? Si y no; según se considere la cuestión.
Si los alimentos dañan á la salud, deben proscribirse en absolu
to; pero en el caso contrario, será quizás higiénica la adulteración
y habrá que aceptarla: i.° Porque puede abaratar el género, ponién
dole al alcance de todas las clases (ningún industrial dará ocio pe
setas de buen chocolate, pero pueden otorgar oc05 de otro adulte
rado sólo con harina); 2.0 porque mejora las cualidades (el pi
mentón puro tiene mal aspecto y con algo de grasa se hace rojo
homogéneo); 3.0 porque aprovecha sustancias nutritivas, que ape
nas tienen otras aplicaciones (v. gr., diversos almidones y aceites);
y 4.0 porque con ello se reglamentará el fraude, ya que se tolera.
Cabe decir de las adulteraciones, lo que se aplica á la prostitución;
si es un mal forzoso, reglaméntese para que sus estragos sean me
nores.
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Ahora bien, al establecer tipos comerciales de las diversas sus
tancias, habría que pedir concurso al laboratorio municipal para que
señalara los modelos químicos y á los gremios correspondientes, para
que resolviesen la parte económica. Apuntaré á vuela pluma algunas
ideas sobre este particular, de grande interés higiénico.
Vino tinto de pasto.—Podemos tomar como tipo estas cifras
medias, entresacadas de los Travaux du laboratoire municipal de
París, 1882, y del Diccionario de adulteraciones de Chevallier y
Baudrimont, 1878:
Estracto á -J-no°C........................ 15 á 25 gramos por litro.
Alcoholen volumen........................10 á 12 por 100.
Cenizas................................................2 á 3 gramos por litro.
Yeso................................................... 2 gramos máximo por litro.
Por los autores de la memoria sobre la Exposición vinícola ce
lebrada en Madrid el año 1877, como también por los datos que
suministró la hortícola celebrada en la Glorieta en Mayo de 1883,
sábese que la riqueza alcohólica media de nuestros vinos es de 15o
Gay-Lussac.
Además, como se exije para la exportación que los caldos sean
muy tintos y á veces resultan claros, sobre todo en los años lluvio
sos, podrá aceptarse su coloración artificial por medio de materias
vejetales é inofensivas (yezgos, moras, saúco, amapolas, etc.); y
para el consumo interior, hasta la misma fuchsina.
En efecto, he reunido ya bastantes datos para persuadirme de
su inocencia. El Dr. H. M. Fiske ha sostenido en The Pbiladelphia
medical and surgical Repórter, 18 Diciembre 1875, que la fuchsina
no es deletérea; lo mismo opinan Bergerón y Clouet en la Revue
medical de l‘Est, 15 Diciembre 1876; y Malliére y Otdenstein, que
en 1878 hicieron tomar á varios niños de ocho á diez años hasta
10 gramos de fuchsina y sanaron de sus dolencias; como igualmente
el Dr. Bouchut, quien escribía á la Ga^ette des Hópitaux en 1879
que nunca contiene el vino los 12 á 14 gramos que administró á
un enfermito. Un ilustrado farmacéutico de Bilbao, D. Salustiano
Orive, refirió en El Irurac-bat haber tomado un gramo sin efecto,
no consiguiendo matar á los conejos por medio de la fuchsina; otro
tanto asegura el Dr. Marcos Escorihuela de Portugalete. Los Doc
tores Renzy, Divet y Bertet, la emplean en su práctica á la dosis
de oeo$ á 0*50 gramos, sin accidentes. El Dr. Plaza refería en La
Tomo VII.
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Lu? de Aviles, número 8, 1879, que se sometió durante ocho días á
la acción de un gramo de fuchsina, é hizo también el experimento
en un niño sin la más leve consecuencia. No ha mucho defendie
ron su inocuidad varios académicos de la de Valencia; hay ejemplos
de niños que ingirieron un vaso de su tintura; y hasta se me dice,
que el elocuente Dr. Santomá sostiene en su cátedra el mismo paiecei. En fin, C. Husson se admira en el Journal d‘ Hygiéne, núme
ro 185, de que corra su tinta por las escuelas sin haber dado margen
al menor contratiempo.
La cantidad de arsénico que puede contener la fuchsina, es infi
nitesimal: Bergeret decía ante la Academia de Ciencias de París e^
30 de Octubre de 1876, que es exajerado creerle de un 10 por 100.
También en 1880 ha sostenido Voinesson de T Aveline, que es
muy poco su arsénico y grande su poder colorante; siendo además
precipitado aquél bajo la forma de sal insoluble, merced á la cal que
contienen los líquidos.
Cinco gramos de ácido salicílico por hectolitro de vino, destru
yen el moho y no causan perjuicio á la salud.
Leche.—No aceptando la de vacas tísicas, ni otra alguna patoógica, pudiera tomarse como tipo comercial la compuesta de
Agua................................................87 á 88.
Extracto.......................................... 12 á 14.
Manteca..........................................
3¿5Dulces,

juguetes, materias textiles y papeles pintados.—

Podría aceptarse para teñir estos objetos la escala cromática de 1140
matices inofensivos, de que daba cuenta Turpín á la Academia de
medicina de París, en una de las sesiones del mes/de Julio de 1879.
Se tendrían por ejemplo, para el color blanco, el almidón, la cretai
para el rojo, el carmín, la remolacha; para el amarillo, el cártamo-’
la cúrcuma; para los tonos azules, el añil; para los verdes, el zumo
de la espinaca ó una mezcla de amarillos y azules inocentes; para
el violado, la de rojos y azules sanos; para el marrón, regaliz ó
caramelo; para negro, tinta china, etc., etc.
Los Doctores J. Brochard, Burey, Fauvel, Wurtz y Bergerón,
informaron repetidas veces sobre este delicado asunto ante el Co
mité consultivo de Higiene pública de Francia, á fin de cortar abu
sos. La Gaceta de Berlín llamó la atención hacia los juguetes teñi
dos con sustancias nocivas; por lo que la casa Kurdach los hizo
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analizar y encontró el Doctor Ritthausen hasta un 50 por 100 de
zinc en algunos. En el Almanaque, para ¡as familias, de 1879, dijo
un médico suizo que las hules grises de los cochecitos contienen
1 ‘7 3 6 miligramos de plomo por decímetro cuadrado; recuerdo haber
leído también algo respecto de sombreros y guantes envenenadores.
Asimismo se fabrican hoy, decía el número 65 del Journal
d‘Hygiéne, collares, sortijas, pulseras, rosarios, dentaduras, etc., con
celuloide; sustancia tan inflamable como el petróleo, al decir del
Doctor Brochard: nunca , pues, podrá sustituir al caoutchouc, ni á
esa adulteración del azabache consistente en vidrio teñido de negro.
En cambio no hay inconveniente, según Voinesson, de emplear
5 á 10 gramos de bicromato para hacer un litro de tinta en las
escuelas.
Por último, hay que desvanecer el error en que se incurre al
considerar como sustancias deletéreas el cobre y sus compuestos.
En efecto, Drouart y Lefortier administraron á los perros de 8 á
32 gramos de cobre metálico sin efecto alguno, salvo el color ver
doso de sus excrementos. A. Houles demuestra con estadísticas, que
prolonga la vida media de los obreros que le manejan, y repite lo
que antes se decía del café: «¡si es veneno, es un veneno muy
lento!» Cramanssel, Rabuteau—en 1878, después de escrita su Toxicología,—Galippe, Bourneville, A. Feroci en sus Consideraciones
críticas sobre el envenenamiento por el cobre y sustsales, Christison,
Requin, Bois de Loury, Chevallier, Pietra Santa, Bellini de Floren
cia, los alemanes Sikora, Rademacher, Toussain de Koenisberg, y
tantos otros que. fuera prolijo enumerar, opinan del mismo modo.
El ya citado Doctor Galippe adujo ante la Sociedad de Biología, en
1879, nuevas pruebas sobre la inocuidad del cobre; dió á conejos,
que son incapaces de vomitar, un alimento con 2 gramos diarios de
acetato durante seis meses, observando tan sólo que engordaban
mucho; el hígado de uno que pesaba 20 gramos, contenía 0*13 de
cobre; y comida la carne de todos, no causó la menor molestia.
Harinas y pan.—Cabe aceptar la mezcla de diferentes harinas,
no pasando lo añadido del 10 al 15 por 100, ni siendo cizaña, cen
teno con cornezuelo, etc. Tipo de harina pudiera ser:
Agua..........................................................13 á 15 por 100.
Cenizas.....................................................0*7 á 1*5
»
Gluten.................................................. 33 á
38
»
y de pan:
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Agua. ..........
Cenizas................................................
Gluten.................................

34
2
9

porioo.
»
»

Chocolate.—Podrá adicionarse algo de almidón, así:

Grasa...................................................
Cenizas................................................
Teobroinina (el bueno, 3 á 4).
.
Almidón.............................................

20 »
215#
1 »
10 »

Aceites.—¿Porqué no aceptar otros aceites más sanos que el
de aceitunas, pues se enrancian con mayor dificultad? Sirva de
ejemplo el de algodón, cuyas buenas cualidades reconoció en 1872
la Real Academia de Madrid, y más tarde la de Barcelona; habien
do escrito en su apoyo el Dr. R. Codina Langlín en las columnas
de La Independencia Médica, 1873, y luego un opúsculo.
Alcoholes.—Pelletán, Perey, Mitscherlich, Brozon-Séquard,
Jackson y Cros de Estrasburgo, sostienen que los alcoholes de mala
calidad producen esos perniciosos efectos que se lamentan y refie
ren al alcohol de vino; B. Richardson dice que el amílico es el más
nocivo, y Rabuteau en la Unión médica, que tales accidentes deben
atribuirse á los alcoholes de casca y de remolacha. El mismo Rabu
teau hizo experimentos en 1870 ante la Academia de Medicina,
para demostrar la’toxicidad del butílico; y en una de las sesiones
de la de Ciencias, en el año 1879, habló L. Poincaré sobre los ries
gos á que expone el uso del alcohol metílico, pues produce la hi
pertrofia del hígado. En Santander se ha estudiado también esta
cuestión.
Cuando tanto se envanece hoy el comercio pof haber sustituido
el alcohol etílico con otros de diversa procedencia, bueno es re
cordar estos antecedentes para cohibir su desenfreno.
Pimentón.—Pulverizado el pimiento natural y seco, resulta de
feo aspecto, siendo forzoso añadirle una materia grasa inofensiva,
que lo haga homogéneo. Los trabajos efectuados en 1882 y 1884
en el laboratorio químico municipal de Valencia, proporcionan
estas cifras aceptables:

Cenizas.............................................
Materias colorante y grasa.............

7
34

á 8 por 100.
á 38
»

Carnes.—No está probado que sea nociva la carne en que se
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inicia la putrefacción, pues sabemos que el fuego destruye los mi
crobios, que los prácticos ingleses la prefieren por ser más tierna y
que muchos animales se nutren de los cadáveres sin riesgo alguno.
No quiero decir con esto que se acepten las carnes de repulsiva
hediondez, ni menos las enfermas de cualquier modo.
Lo que verdaderamente urge es abrir las puertas del mercado
á las carnes de ciertos animales, como expuse ya en el Boletín del
Instituto médico valenciano, 1882. Decía Hipócrates que la carne
del perro es muy sana, y en nuestros tiempos la recomienda el
Dr. G. Percheron; Herodoto, que la del caballo se apreciaba mucho
en Asia y hoy la consumen más de 20.000 personas en Yiena, en
Berlín y en París, en cuya última capital fué propagada por Larry
y Sainte-Hilaire, y cuesta la mitad que la del buey; Plinio reco
mendaba la carne del asno; la del gato.... ¡qué fondista no la hizo
pasar por liebre! Los habitantes de Lieja pidieron en 1880, que
bajo inspección, se aceptaran para el consumo las carnes del ave de
rapiña y de otros animales; los osos se comen, y se come el ele
fante, etc., etc.
Cuestión es que hoy constituye entre nosotros un verdadero
fraude; pero que es preciso discutir á fin de que los de posición
modesta, que no pueden saborear la carne de ternera, tampoco se
vean condenados al seboso y fétido carnero.
Uno de los nudos gordianos que entraña la tan debatida cues
tión obrera, tal vez el más intrincado, es la cuestión de subsisten
cias; fuerza será, pues, que se atiendan las razones apuntadas, Cuyo
único objeto es conseguir alimentos sanos y económicos en el co
mercio. Si no podemos comer piedras preciosas en vez de sal, cual
los antiguos romanos, alimentos purísimos, evitemos siquiera esas
indigestas y dañinas mezclas de los Borgias.
Dr.

V. Pf.set y Cf.rvera.

AL DOCTOR VERITAS.

los pensamientos del doctor Veritas, podremos ve
nir en conocimiento de su persona y de sus senti
mientos. Me duele mucho, el que yo, médico viejo
también, tenga que emborronar unas cuartillas para
defender, aunque con pocas fuerzas, á esos jóvenes que recien
salidos de la escuela, no tienen más defectos que los que resultan
de su poca experiencia, no médica, sino del mundo, por perseguir
con demasiada ansia el filón de la verdad en el ambiente inmun
do social. A la verdad, que por más que discurrí al leer tus pen
samientos, no pude comprender el móvil de tus intenciones, por
que supongo que no será el del inmortal Cervantes, para corregir
costumbres propias de una edad.
Es un error, creer que los médicos de hoy no se cobijan bajo
el tupido manto científico de algún médico antiguo, y es porque
encerrado y abstraído el doctor Veritas en sus chocantes pensamientoS, no ha visto que los Federico Rubio, Esquerdo, Encinas, Campá, etc., como astros fijos de luz propia, están circuidos por infini
dad de satélites (médicos jóvenes) que se disputan los rayos de
su preclara inteligencia, y buscan solícitos sus ideas para la
teoría y sus consejos para la práctica, los cuales no podríamos
regalar, nosotros los médicos viejos de aldea; encerrados en el
or
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sistema de Broussais y amamantados por algunos aforismos del
viejo de Coos, no damos libre entrada en nuestro espíritu, ni á
las doctrinas celulares de Virchow, ni al experimentalismo clínico
de Peter; ahí has de encontrar la razón y no en la soberbia
de los jóvenes, puesto que estos encuentran un gran déficit en
nosotros, si nos comparan con los catedráticos de su escuela,
que son los que representan el progreso y el saber; ítem más si el
viejo está engreído de sí mismo, y en sus discusiones no cede la
razón á los jóvenes que les citan textos de eminencias médicas, y
quieren sobreponerse no sólo á aquellos jóvenes sino á estas emi
nencias; escudados tan sólo en su dilatada pero irreflexiva práctica,
no es extraño que tales médicos ni aun nos hagan los honores de
la discusión y esto en aras del respeto; á propósito, recuerdo que
un médico viejo sostenía que la quinina no era irritante introducida
por el tubo digestivo, ni por el método hipodérmico, á pesar de
citarle un médico joven la opinión contraria de Husemann, Gubler,
Rabuteau, etc., etc.
Si el doctor Veritas, en vez de publicar sus pensamientos que
tanto lastiman á los noveles médicos, se hubiese dedicado á estu
diar las obras de Terapéutica General, aunque sólo fuesen las espa
ñolas, no hubiese dicho tal vez, lo referente á si los jovenes se creen
médicos, sin práctica, y sin más estudios que los elementales de la
carrera; ni le chocaría por su audacia el que no acaten ciegamente
el magister dixit, lo mismo que negarle la derecha á la cabecera
del enfermo, cuando el médico viejo está como yo sin más autori
dad científica que mis 72 años; decía, que si hubiera hojeado la Te
rapéutica General del doctor Amalio Gimeno, habría visto en la
lección 4.a la contestación á todos estos puntos; suponiendo que»
aunque no está escrita en caldeo, no la ha leido, me permitiré co
piar algunos párrafos, tan galanos por su forma como instructivos
por su fondo. Después de definir el autor lo que debe entenderse
por experiencia y de distinguirla de la acepción que le dá el vulgo,
dice: «Pasar años y años dando vueltas alrededor de la misma ruti
na, como las ruedas de una máquina alrededor del eje, será siempre
poseer el recuerdo de muchos hechos, pero nunca contar con el
saber y la experiencia que de ellos puedan obtenerse.
Es uno de los muchos obstáculos tradicionales de la Terapéuti
ca y de la medicina entera, la ceguedad voluntaria de mucho s
médicos, que pasan su vida corriendo calles, subiendo escaleras y
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tomando el pulso, con una misma norma para todos los casos, ha
ciendo hoy lo que hicieron ajrer y lo que harán mañana, y llegan
do al límite de su vida, encanecida la cabeza, pero helado el cere
bro, y muy satisfechos, sin embargo, de que su larga práctica les
autorice, para mirar por encima del hombro á todo el que no les
siga en su camino.» En la misma lección se citan párrafos de dis
tintos autores, entre los cuales sólo me permitiré copiar uno de Zimmerman: «La ancianidad de un médico respetable por su mérito,
es una ancianidad honrosa; la gloria la rodea; la estimación y el res
peto de los profesores jóvenes le preceden allá donde vá; todos le
llaman su padre, su mentor; su resplandor les cerca muchas veces
en la oscuridad; pero la vejez después de una juventud poco esti
mada, ó más bien, la vejez de un cerebro débil, no es más que la
ignominia. En efecto, setenta años de estupidez ¿harán nunca á un
hombre respetable? Un médico viejo sin mérito sólo es á mis ojos
un hombre que por segunda vez se ha hecho niño.»
Por lo que ataña al magisttr dixit dice el mismo doctor Gimeno: «Cuando se escuchad un profesor conviene tener suficiente
discernimiento para aceptar lo que dice, si es bueno, ó para recha
zarlo, si no es razonable. El magisttr dixit es ya un anacronismo.
Zimmerman también ha dicho: «El hombre tiene el derecho de
decir á los antiguos que se han equivocado, como Hipócrates lo
dijo de sus antecesores. El saber ageno no es por consiguiente
aceptable, si sale de los límites de la verdad.»
Para concluir, diremos lo de Claudio Bernard: «En las ciencias
experimentales, el respeto mal entendido á la autoridad personal
sería superstición y constituiría un obstáculo al progreso de la
ciencia.»
Ya has visto que para refutar tus pensamientos, me valgo de
autoridades médicas, por si te parece poco mi pobre criterio, y de
esta manera te excuso el fomentar polémica, puesto que de haberla
tendrías que insubordinarte contra el magisttr dixit, cosa que no
creo de tu acrisolado respeto á los mayores.
De que los jóvenes se rían cuando nos oyen hablar el latín, no
te debe extrañar, porque los pobrecitos ya comprenderás que no
pueden saberlo, atendiendo á la poca importancia que se les con
sagra en los planes de enseñanza vigentes; al abrir sus labios para
dejar pasar una sonrisa burlona, no lo hacen por el latín, puesto que
todos reconocen su importancia, sino por nuestra obstinación en
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decir en esa lengua, cosas que tienen nombre en español. Por mi
parte diré que aunque tengo mucha afición á esa lengua muerta, la
cambiaría en los planes de enseñanza, por el francés, alemán, etc.,
que no dudo reportarían más ventajas en la actualidad, ya que esas
naciones representan el centro del progreso médico.
Las dudas, que actualmente reinan sobre el verdadero origen
del método hipodérmico, sustentadas por el parecer distinto de al
gunos autores de Terapéutica, quedan resueltas, desde el momento
que el doctor Veritas publicó sus pensamientos y aseguró en uno
de ellos que conoció la jeringuilla de Pravaz, siendo escolar; re
sultando así que ha dado un solemne mentís á varios autores, entre
ellos á Husemann, que da por cosa cierta el que Alexander Vood,
de Edimburgo, en el año 1853, fué el que descubrió este método,
ejemplo palpable para convenir que es imposible fiarnos en absolu
to del rhagistér dixit, puesto que las autoridades más célebres en
medicina, son suceptibles de equivocarse. Pero aun suponiendo que
conociéramos esos instrumentos hace mucho tiempo, ¿aseguraría
mos que los hemos usado desde su invención? Por mi parte voy á
ser franco, desde que se los vi, hará como dos años, á un médico
joven recien venido de Madrid, doctorado, picado mi amor pro
pio, quise obtenerlos, encargándoselos al ordinario de esta para
que sin pérdida de tiempo los comprase. Aún me río, cuando pien
so lo que me pasó la primera vez que usé la jeringuilla de Lister
(no de Pravaz): se trataba de una mujer de avanzada edad, de esas
que son urañonas cuando están buenas, é insoportables cuando
enfermas; pues bien, para manifestar á la familia, que era de las más
acomodadas de esta población, que yo no me quedaba dormido
cuando había progreso en la ciencia, hice casi sin necesitarle una
inyección hipodérmica, mas fui tan desgraciado, que haciendo es
fuerzos con la jeringuilla, no sé cómo la introduje en el tejido ce
lular, pero doblada su cánula-aguja casi en ángulo recto; conside
rad mi angustia al ver blasfemar á aquella mujer que tenía la je
ringuilla clavada, como si fuera una banderilla, puesta al sesgo á
un toro de Miura... haced vosotros los comentarios á gusto de vues
tro paladar; supongo que á tí (y dispensa el tuteo en gracia á mi
edad) doctor Veritas no te habrán pasado escenas tan tristes como
la anterior, si no tengo la seguridad que no dirías que los jóvenes
con esos instrumentos, parecen niños que vienen de la feria.
Me alegro infinito que tengamos un mismo pensamiento en lo
Tomo VII.
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referente á la mendicidad de clientes verificada por algunos jóve.
nes, pues esto ni es de médicos, ni de personas formales, los tales
debían por su charlatanismo exponerse en plaza pública, para hacer
juegos de manos al compás de la venta de pomadas para el dolor y
polvos dentrificos. Todo lo infundados que creo tus pensamientos
anteriores, me parece éste recto y eficaz por tratarse de compañeros
ya sean jóvenes ó viejos (porque también de viejos los hay) que no
tienen moral médica, ni compañerismo, y que desprestigiados por
la sociedad que Ies conoce, sirven para rebajar los méritos de la
clase y lo elevado de nuestra misión. Pero convengamos en que es
tos desgraciados llevan en el pecado la penitencia, y que aunque
deslumbran á la primera impresión, pronto se desvanece su impor
tancia facultativa, y sólo les queda para su gloria la irrisión y el
escarnio de sus comprofesores.
Tiendo la mano al doctor Veritas y sólo le recomiendo para
no desprestigiarse y conservar su autoridad entre los jóvenes, que
no les alce valla para el progreso que indifinidamente buscan con
pensamientos de esa índole, alargándoles, más bien, su mano, cuan
do les vea, cerca del precipicio en la práctica, á cambio de algunos
consejillos teóricos que siempre podrán facilitarnos.
Un viejo doctor en ciernes.

*

REVISTA DE LA PRENSA
SECCIÓN EXTRANJERA.—La rabia en los pájaros.-Una cornada en el perineo.-Rotura del apén
dice ilcocecal.—Tratamiento antiséptico de la coqueluche.

Ir, Gibier publica en la Ga\. des hop. el resultado de sus ex

perimentos verificados en los pájaros para comprobar la
existencia de la rabia.
UBM_sBaaa¡Maii¡ia¡ji
De sus trabajos resulta que los pájaros pueden pade
cer esta enfermedad, pero que hay necesidad de estudiar cuidadosa
mente la marcha de la misma para alcanzar este convencimiento.
En un pollo que le sirvió para sus estudios, pudo notar á los quince
días de la inoculación, la parálisis, ó por mejor decir, la paresia de los
miembros inferiores y de los músculos extensores del cuello, que des
apareció á los ocho días sin volver á presentar ningún fenómeno anor
mal durante los siete meses que continuó viendo al animal.
Este resultado le ha sugerido la idea de que los pájaros pueden
contraer la rabia y curar expontáneamente.
Para comprobar esta idea, repitió la experimentación en el palomo
y en el gallo, á los que inoculó la materia virulenta de un perro bajo
los huesos del cráneo por medio de la jeringuilla de Pravaz.
A los veinte días en el gallo, y á los doce en el palomo, excindió
un poco de la corteza del cerebro, en la que el microscopio demostró
la existencia del microbio descrito por el autor en Junio del pasado año
ante la Academia de ciencias. Estos pedazos de cerebro inoculados á
ratones y á conejillos de Indias, produjeron en ellos la rabia, de la cual
sucumbieron indudablemente, pues con sus líquidos se determinó la
enfermedad en otros animales.
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Por lo que respecta á los pájaros, á pesar de las inoculaciones, no
han acusado nada de particular, y van á servirle para determinar el
momento en que la virulencia ha desaparecido.
En el pichón que le sirvió para el primer experimento, había des
aparecido por completo veintiocho días después de la inoculación. La
sustancia cerebral de un pichón inoculado siete meses antes, en tres
ocasiones distintas no produjo efecto alguno á cuatro ratones y á dos
conejillos de Indias que recibieron una inyección intracraniana de masa
cerebral diluida en agua destilada estéril.
Estos estudios demuestran que en una clase de animales es curable
por sí misma una enfermedad tenida hasta hoy por incurable.
El autor cree que es una inducción legítima el esperar que la rabia
se trate racionalmente, el día en que el determinismo del fenómeno
observado por Gibier se conozca hasta en sus menores detalles.
*

# *

En los cAnales del Circulo Médico .Argentino, leemos una curiosa ob
servación de herida por asta de toro en el periné, que interesaba en
todo su espesor, con desgarro de las bolsas, uno de cuyos testículos
quedó al descubierto pendiente del cordón, y herida del cuello de la ve
jiga, porción membranosa de la uretra y sección de la próstata.
No obstante, tan gran destrozo, el recto quedó ileso y la hemorra
gia, por la misma naturaleza de la herida, no fué abundante.
Según refiere el Dr. Chaves, autor del artículo, cuando ingresó el
herido en el Hospital, la lesión estaba mejor limitada, el testículo no
pendía libremente del cordón, pero la comunicación de la vejiga con
el exterior, permitía el derrame de toda la orina.
El tratamiento empleado fué el siguiente: colocación permanente de
una sonda, al extremo exterior de la cual se adaptó un tubo de goma
que salía fueia de la cama; la herida perineal se cubrió con hilas em
papadas en aceite fenicado, cubriéndolo después con algodón fenicado
y como vendaje una T de ano.
La curación se practicaba diariamente lavando la herida con agua
fenicada al 2‘5 por ojo. Como á pesar de la sonda siempre se escapaba
un poco de orina por la herida del periné, para quitar el mal olor se
lavaba con una solución de sublimado al milésimo.
La herida tratada de este modo ha seguido una marcha rápida hacia
la curación, y hoy la cicatrización es completa, escepto al nivel de la
porción membranosa de la uretra donde queda un pequeño trayecto
fistuloso, que si persiste exigirá una autoplasta.
*
* *
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Un caso quizás, único en la ciencia, acaba de comunicar el doctor
Polaillón á la Sociedad de Medicina de París.
Tratábase de una joven de diez y nueve años, que al tiempo de le
vantar un gran paquete de lienzo, experimentó un vivo dolor en el ab
domen, sólo comparable á la rotura de alguna entraña. Desde este mo
mento el dolor fué aumentando de intensidad, sobre todo en la fosa
ilíaca derecha, acompañándose de fenómenos de oclusión intestinal,
y algunos días más tarde de accidentes peritoneales.
Una semana después del accidente, entró en el Hospital de la Pie
dad, donde el Dr. Polaillón hizo, el diagnóstico por exclusión de oclu
sión intestinal por materias fecales ó por vólvulo. Como último recurso
para salvar á la enferma, se creyó oportuno abrir el vientre para desha
cer la invaginación, y si esto no era posible, procurar la salida de las
materias fecales.
Practicada la operación, pudo reconocerse una perforación intesti
nal y la existencia de una peritonitis purulenta; diez horas después de
la operación, murió la enferma. La autopsia permitió ver los intestinos
cubiertos de falsas membranas que unían unas con otras las asas intes
tinales y á estas con el epiploón; gran cantidad de pus en la pelvis me
nor, y como lesión principal el apéndice ileo-cecal inflamado, con una
ulceración y conteniendo un poco por encima de la ulceración una ha
bichuela cruda que obstruía la parte de conducto que ocupaba.
Resultó, pues, el caso que reseñamos:
i.° Rotura del apéndice ileo-cecal ocurrida durante un esfuerzo, y
que Polaillón explica del siguiente modo: acumulación por encima del
cuerpo extraño de materias mucosas segregadas por la mucosa, y dis
tensión en forma de ampolla de la parte inferior del apéndice. Sus tú
nicas, en las que la circulación estaría entorpecida, habrían sufrido algo
de reblandecimiento y quizás mortificadas en una pequeña extensión, lo
que favoreció su rotura por la presión del diafragma sobre el paquete
intestinal al contraerse en el acto del esfuerzo. Consecuencia de esto,
el derrame de las materias mucosas ó muco-extercorales en el perito
neo, peritonitis y muerte.
2.0 Formación de un vólvulo por las multiplicadas inflexiones del
ileón en la proximidad del ciego, formando numerosas eses de pequeñas
curvaduras que hacían el oficio de válvula interrumpiendo el paso de
las materias fecales.
(Unión tned. y Ga\. des. hop.)
*

# *

La naturaleza infecto-contagiosa de la coqueluche, admitida en to
dos tiempos, parece demostrada por los trabajos microscópicos del doc-
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tor Poulet, que ha encontrado en los esputos un microbio, al cual
atribuyela producción de la enfermedad, por lo cual se halla perfecta
mente justificado un tratamiento antibactérico especial, interno y ex
terno. El externo consiste en una atmósfera antiséptica, en la cual viven
y respiran los niños.
Con este objeto, se coloca sobre un pequeño hornillo un plato de
hierro batido con una parte de la mezcla siguiente:
Esencia de timol. ......................................... 10 gramos.
Alcohol. ................................................... 2‘50
id.
Agua común..................................................7‘5°
id.
Por la evaporación y la respiración, los vapores penetran en las
narices, los bronquios, la faringe y hasta en las vesículas pulmonales;
semejante atmósfera antiséptica detiene el desarrollo de los microbios.
Al interior se prescribe el jarabe fenicado, el jarabe con la esencia
de timol, los jarabes de brea, de elatina, de savia de pino marítimo,
de eucaliptus glóbulus, la esencia de trementina, etc. Todos estos me
dicamentos poseen una acción análoga, y si no hay complicaciones, la
coqueluche cura en quince ó veinte días. Si existe alguna complicación
de catarro, en los gruesos bronquios ó de bronco pneumonía, el resul
tado es menos rápido, en cuyo caso, continuando la atmósfera antisép
tica, deben administrarse vomitivos como la ipecacuana, el kermes, ó
aplicar emplastos revulsivos sobre el tórax. Creemos muy racional el
tratamiento empleado según la doctrina parasitaria de Poulet, contra
una enfermedad que ha resistido á todas las medicaciones recomen
dadas hasta el presente, por lo cual, aconsejamos á la clase médica el
uso de la terapéutica enunciada.
Dr. P. Garín.
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VOTO DICTAMEN DEL DIPUTADO DON ZOILO PÉREZ
individuo de la comisión dictaminadora del Congreso

PROYECTO DE LEY DE SANIDAD CIVIL
(Continuación).

Art. 146. Los buques que hayan tenido durante el viaje casos de vi
ruela maligna, de tifus, de difteria, de disenteria, ó de cualquier otra
enfermedad grave y contagiosa, sufrirán cuarentena de observación ó
de rigor, señalada por el director del puerto de acuerdo con una Comi
sión de la Junta local de Sanidad, en vista de las condiciones de cada
caso, no pudiendo exceder de siete días. Esta medida sólo puede afectar
á las embarcaciones infestadas, nunca á los puertos de su procedencia.
Art. 147. Los buques procedentes de puertos en que se haya sufri
do la peste, la fiebre amarilla ó el cólera morbo asiático, seguirán suje
tos á las respectivas cuarentenas de rigor, si la partida se ha hecho an
tes de transcurrir treinta días para la peste, veinte para la fiebre amarilla
y quince para el cólera, desde el último caso de estas enfermedades; para
lo cual, la patente debe expresarlo, ó bien decir que en dicho periodo
no ha habido caso alguno; aplicándose este artículo con el mayor ri
gor si la patente no expresa nada sobre este particular.
Art. 148. El Gobierno, oyendo al Consejo superior de Sanidad, po
drá variar la duración y forma de las cuarentenas, atendiendo á la di
versa susceptibilidad de nuestras costas para el desenvolvimiento de al
gunas de las pestilencias exóticas, la influencia benigna de ciertas esta
ciones, la construcción del buque, su ventilación y otras circunstancias
que permitan templar el rigor de las medidas cuarentenarias sin el me
nor riesgo para la salud de los pueblos.
También está autorizado el Gobierno para dispensar las cuarentenas
de observación á todos los buques que se provean de ventiladores me
cánicos, cuya acción alcance á todos los compartimentos del buque y
vayan dispuestos de manera, que se pueda demostrar y demuestre al
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llegar al puerto que la ventilación ha sido hecha todos los días durante
el viaje y que ha alcanzado á todas las dependencias del barco.
Sin embargo, no se podrá dispensar la desinfección de los vestidos,
de los equipajes, de las mercancías contumaces y del barco.
Art. 149. Si durante la cuarentena ocurriera algún caso de peste, de
fiebre amarilla ó de cólera morbo asiático, se pondrá el buque á planbarrido, sometiéndole á las medidas más severas de higiene y desinfec
ción, y no se podrá embarcar persona alguna ni cargamento hasta veinte
días después de ocurrido el último caso á bordo si se trata de peste,
quince si se trata de fiebre amarilla, y diez si de cólera morbo.
Si la enfermedad se produjera en el establecimiento, ningún indivi
duo de la consigna correspondiente podrá salir de la misma hasta diez
días tratándose del cólera, quince de la fiebre amarilla y veinte de la
peste, después de ocurrido el último caso.
Si el caso ocurre, el lazareto de observación será despedido para la
zareto sucio.
Art. 150. Cuando transcurrido el período de la cuarentena no hayan
terminado las operaciones de expurgo y desinfección de las mercancías
y equipajes y desinfección del buque, continuará la cuarentena hasta la
conclusión de dichas operaciones.
Art. 151. Los espolios de las personas fallecidas de peste, fiebre
amarilla ó cólera, ó de cualquiera otra enfermedad contagiosa ó epidé
mica, no entrarán en tierra sin haber sufrido en lazareto ó en lugar apro
piado la desinfección más severa.
Art. 152. Las reses del ganado bovino procedentes de sitios infestatados y sospechoso de tifus contagioso, no son admitidas en ningún
caso en nuestros puertos. Las procedentes de países donde reine ó se
sospeche reinar la perineumonía exudativa, sufrirán cuarentena rigurosa
de treinta días.
Art. 153. Las autoridades délas Antillas españolas y nuestros cónsu
les en Brasil y Buenos Aires expedirán y visitarán, según corresponde,
patentes sucias de fiebre amarilla en el sólo caso de reinar la pestilencia
epidémicamente.
Art. 154. Los buques que se hallen en los casos en que corresponden
tres días de cuarentena, la sufrirán en lazareto de observación.
Todos los demás la practicarán en lazareto sucio.
SECCIÓN TERCERA

Servicio sanitario de bahía

Art. 155. El director del puerto, como jefe sanitario, está obligado
a vigilar constantemente, en unión de los médicos de visita de naves
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donde los haya, y de los celadores, procurando el mejor estado de la
higiene, para lo cual visitará frecuentemente todas las embarcaciones
de la bahía, impeccionando la carga y descarga de mercancías y víveres,
y cuidando de la policía del puerto y muy particularmente del desagüe
del alcantarillado si se verificase en el mismo, y propondrá las reformas
convenientes. Se exceptúan de esta inspección los buques de guerra,
cuya policía está garantizada por el servicio sanitario de la armada.

SECCIÓN CUARTA

Visita de salida de naves

Art. 156. Todos los buques que no lleven facultativo asignado á
bordo, serán visitados á su salida por el director del puerto ó por un
médico de visita de naves, para reconocer las condiciones higiénicas del
barco, sus mercancías, víveres y salud de la tripulación y pasajeros, de
biéndose subsanar los defectos relativos al buque, á las mercancías y á
los víveres antes de salir del puerto.
Art. 157. Los vapores y los buques de vela de travesía dedicados á
la conducción de pasajeros llevarán precisamente profesor de medicina
y cirugía con su correspondiente botiquín, aparatos de cirugía necesa
rios y vendajes; debiendo todo ser reconocido por el director del puerto,
acompañado de un farmacéutico para reconocer el botiquín.

SECCIÓN QUINTA

Disposiciones generales

Art. 158. Los capitanes ó comandantes de buques y los maestros ó
patrones de embarcaciones pequeñas son los jefes de la sanidad del bu
que durante el viaje, desde que dá principio el embarco y la carga,
hasta que concluye el desembarco y la descarga, siendo, por tanto, res
ponsables inmediatos de todas las infracciones del régimen sanitario, tan
to en lo referente á la policía de la embarcación, como en lo relativo á
la asistencia del pasaje y tripulación, y estando obligados á anotar en
un diario sanitario cuanto ocurra. Si hubiese médico en la embarcación,
será de su cargo este diario.
Art. 159. El Gobierno procurará ponerse de acuerdo con el de Por
tugal para establecer, en cuanto sea posible, un sistema armónico de
defensa contra las enfermedades exóticas, dictando las medidas necesa
rias siempre que no se opongan á lo ordenado expresamente en esta ley.
Tomo VII
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CAPÍTULO XIV
l>e los lazaretos.

SECCIÓN PRIMERA

Lazaretos de observación

Art. 160. Estos lazaretos son los destinados á purgar las cuarente
nas de los dias que se señalan en el art. 145.
Están á cargo de la Dirección del puerto á que correspondan, con
el personal disponible de ella y con el número necesario de guardas y
descargadores, retribuidos con dietas de cuenta de las embarcaciones,
como dispone el caso 14 del art. 180.
El director de Sanidad del puerto es el encargado de formar la plan
tilla y una relación de los individuos que soliciten prestar este servicio,
sometiéndola á la aprobación del Gobernador.
Art. 161. El Gobierno, previos los reconocimientos marítimo y sani
tario, y 0}^endo al Consejo superior, designará los puertos y puntos del
litoral é islas adyacentes en donde hayan de situarse lazaretos de esta
clase. Para la designación se tendrá presente la conveniencia del co
mercio.
Deben estar aislados por completo, dotados de un local de buenas
condiciones para los pasajeros, y de muelle, desembarcadero y tinglados.
Art. 162. El régimen cuarentenario, la desinfección, la descarga y
expurgos se practicarán como en los lazaretos sucios.
SECCIÓN SEGUNDA

Lazaretos sucios
PARTE PRIMERA

Condiciones de los lazaretos sucios
Art. 163. Los lazaretos sucios deben hallarse instalados en sitios de
completo aislamiento, de salubridad y de seguridad.
Si los actuales careciesen de estas condiciones, se reformarán lo más
pronto posible para que las adquieran; y si no fueren susceptibles de
esto, el Gobierno cuidará de establecer con la brevedad posible otros
que las reúnan.

(Se continuará.)

OFICIAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BENEFICENCIA Y SANIDAD

Circulares
Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por nuestro cón
sul en Para (Brasil) que la fiebre amarilla se ha presentado en dicho
punto:
Visto lo dispuesto en los artículos 30 y 34 de la ley de Sanidad y la
orden de 10 de Diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha acordado se consideren sucias las proce
dencias que del citado puerto se hayan hecho á la mar después del 26
de Enero último.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y electos preveni
dos en la disposición 4.a de la orden de esta Superioridad, fecha 24 de
Abril de 1875. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Marzo de
1884.—El Director general, Ezequiel Ordoñez.— Señor gobernadoi de
la provincia marítima de...
*

*

*

Resultando de las noticias sanitarias comunicadas por nuestro cón
sul en Amoy ó Emuy (China) que la salud pública es satisfactoria en di
cho territorio:
Visto el art. 30 de la ley de Sanidad y la orden de 10 de Diciembre
de 1874;
Esta Dirección general ha acordado derogar la de 12 de Julio próximo
pasado que declaró sucias dichas procedencias por causas de cólera, y
disponer se consideren limpias las que de dichos puertos se hayan hedió
ala mar después del 31 de Diciembre último, siempre que reúnan las
condiciones favorables prevenidas en las disposiciones vigentes.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y efectos prevenidos en la
disposición 4.a de la orden de esta Superioridad, fecha 24 de Abril de 187 5.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Marzo de 1884. El Di
rector general, Ezeqiíiel Ordoñez. — Señor gobernador de la provincia
marítima de...
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FORMULARIO
Acido fénico alcoholizado...................
2 gramos.
Esencia trementina................................
2
»
Tintura de iodo......................................
1
»
Glicerina...............................................
5
»
M. s. a.
El Dr. Rothe emplea este linimento para combatir la erisipela, que
dando completamente curada al segundo día de emplearle.
*
* *

Tintura acíbar compuesta....................
24 gramos.
Idem de valeriana..................•
. .
24
»
Idem de Marte tartarizada...................
12
»
M. s. a.
El Dr. Braude recomienda esta poción para combatir la corea, to
mando una cucharada de café en infuso de manzanilla los dos ó tres
días que preceden á las reglas.
*
*

*

Vinagre blanco.'........................................ 300 gramos.
Tintura de eucalipto................................... 45
»
Acido salicílico......................................
1
»
Salicilato sódico....................................
20
»
M.
El Dr. Chcron recomienda esta fórmula para combatir los flujos
vaginales fétidos a la dosis de una á cinco cucharadas en un litro de
agua tibia para dos ó tres inyecciones1 diarias.
*
*

Citrato potásico. . . .
Bromuro potásico.. . .
Tintura iodo.....................
Idem cloroformo. . . .
Agua destilada..................
Jar. moras..........................
M. s. a.

*

V50 gramos.
°‘75
»
o‘5

»

ic6
30
20

»
»
»

El Dr. West recomienda esta fórmula para combatir las meningitis,
tomando una cucharada cada cuatro horas,
«
Dr. Yzeta.
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NOTICIAS
Han sido nombrados médicos directores interinos’de baños:
De San Bartolomé de la Cuadra (Barcelona), D. Miguel Fosé y
Cabré.—De La Margarita, de Loeches, D. Jesús Reja.—De Corconte,
D. Antonio Hernández—De Nuestra Señora de las Mercedes (Gerona),
D. Francisco Fernández Gonzalo.— De Riba los Baños, D. Angel Traver.—De Arenosillo (Córdoba), D. Enrique Luengo.—De Nanclares de
Oca, D. Miguel Benítez Alonso.—De Caldas de Malabella, D. José
María Tornos.—De Fuente Amargosa; D. Francisco Gras.—De Zuazo,
D. Manuel Estévez.—De Sierra Elvira, D. Juan Garrido.—De Píelo
(Oviedo), D. Eugenio Lebrado Villamil.—De Fuensanta de Loica, Don
José Llopis.—De Bouzas, D. Ricardo Martínez.—De Alfaro, D. Fran
cisco Trujillo.
Creemos deber llarmar la atención de los señores Médicos sobre los
Granulos impresos y dosados de L. Frére, farmacéutico, rué Jacob, 16 en
París (medalla de oro en la Exposición Universal de 1878).
Todos los granulos L. Frére; (Estrignina, Atropina, Digitalina; etc),
están hechos con el pildorero y no drageificados; en cada granulo, exac
tamente dosado, se hallan muy legiblemente impresos el nombre del
principio activo y la dosis del mismo. Así se ha logrado imposibilitar en
absoluto cualquier error.
Recétense , pues: Granulos impresos L. Frére.
En la obra «Los Estados de Europa,» publicada por el Dr. Hugo
Brachelli, se contienen interesantes noticias referentes á la enseñanza
universitaria en diversos paises, de las cuales extractamos algunas co
rrespondientes á estadísticas del curso académico de 1882-83.
En Austria-Hungría hay diez universidades, con 979 profesores y
y 15.173 alumnos.
En Alemania veintidós universidades, con 2.011 profesores y 25.442
estudiantes.
En Inglaterra ocho universidades y siete colegios de enseñanza su
perior, con 509 profesores y 19.170 alumnos..
Italia tiene diez y siete universidades oficiales y cuatro libres, con
1.655 profesores y 11.723 alumnos.
En Suiza hay seis universidades, con 375 profesores y 2.031 alumnos
En Holanda existen cinco universidades con 192 profesores y 1.865
alumnos.
Bélgica cuenta cuatro con 253 profesores y 4.072 alumnos.
En Rusia hay tres universidades con 709 profesores y 10.305
alumnos.
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En Rumania dos con 87 y 693 respectivamente.
En España 10 con 476 catedráticos y 13.722 alumnos.
Grecia, Servia, Turquía y Portugal tienen solamente una universi
dad, si bien en Lisboa hay además una escuela de enseñanza superior.
En Francia hay trece facultades de derecho, treinta de ciencia y
letras, once de medicina, veinticinco escuelas preparatorias para los es
tudios médicos, servidos por 1.184 profesores y concurridas por 15.526
escudiantcs.
Además hay cinco universidades católicas.
A_ cada profesor de facultad corresponden: en España 29 alumnos,
en Bélgica 16, en Rusia 15, en Francia 13, en Holanda 10, en Ruma
nia, 8 en Italia, y en Suiza 5. España es la nación que tiene más alum
nos en las Universidades, con relación al número de profesores v
de habitantes.
7

‘Perlas de ‘Bromhidralo de Oinina del Dr. Clertan.— El Doctor Clertan
ha aplicado su procedimiento de capsulación (aprobado por la Academia
de Medicina de París) al Bromhidrcito de Quinina. Las perlas de bromhid:rato de quinina del Dr. Clertan, contiene cada una die\ centigramos de
bromhidrato de una fuerza absoluta.
El Dr. Clertan prepara también ‘Perlas de sulfato de Quinina. Cada
perla contiene die\ centigramos de sulfato químicamente puro.
Fábrida y venta al por mayor; 19, rué Jacob, en París,

Hé aquí los trabajos oftalmológicos que han de discutirse en el Con
greso medico internacional de Copenhague el mes de Agosto de 1884:
i.° Valor en la Oftalmología práctica del examen del sentido de
la luz.
2.0 Teoría del sentido de los colores.
3.0 ¿Cuáles son los resultados de las investigaciones más recientes
sobre la causa, la naturaleza y la prevención de la miopía?
. ,4'°, ^ estrabismo concomitante, ¿depende de una anomalía de inerva
ción ó de una anomalía muscular.^
5.0 Consecuencia practica de la insuficiencia de los músculos ocu
lares.
• 6.° Nuevas experiencias de los métodos antisépticos en el tratamien
to ocular.
7.0 ¿La introducción del sistema métrico es un progreso, ó no?
8.° El mejor tratamiento de las enfermedades de las vías lagrimales.
. 9-° ¿Que precisión puede atribuirse á la determinación oftalmoscópica de la refracción?
10. Sobre el glaucoma.
11. De la ambliopia y de las anomalías y movimientos del iris, se
guido de las lesiónesnraumáticas de las cercanías del ojo.
12. La refracción de los recien nacidos.
13. De ciertas formas de queratitis poco marcadas.
14. ¿Hay un tratamiento seguro en el primer período de la oftalmía
blenorrágica?
15. ¿Qué es necesario exigir en la visión de los marinos?
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16. F.1 empleo del masaje ó amasamiento en las enfermedades de
los ojos.
_
Cuestiones aceptadas por el Comité, según el programa de Londres.
17. Comunicaciones de nuevos trabajos sobre la fisiología y la ana
tomía del ojo.
18. Enfermedades fetales del ojo.
19. Deformaciones del ojo humano.
20. Naturaleza y tratamiento de la escleritis.
21. Del mejor método para examinar el astigmatismo.
Leemos en un periódico la siguiente noticia sobre la ventaja que
existe en la preparación del infuso de café por el agua destilada sobre
agua potable que generalmente se emplea, fundándose en la descompo
sición de los carbonatos terrosos de esta última, por una parte del tanino que contiene el café, formándose un precipitado insoluble que le
quita bastante el aroma de este.
Llamamos la atención de nuestros lectores sobre este asunto, por
el gran empleo que se hace de este producto, especialmente en las in
termitentes, que se emplea como tónico.

El gobierno de nuestra vecina república acaba de publicar un decre
to indicando la nueva farmacopea para el presente ano, obligatoria para
todos los farmacéuticos, principiando á regir desde el 15 de Marzo próximo.
También acaba de presentar á la Cámara de diputados un proyecto
de ley relativo al despacho en las farmacias sin excepción alguna de
que se vendían las sustancias medicamentosas á peso medicinal.
Bueno sería que nuestro gobierno siguiera al de la vecina república
en tan acertadas disposiciones.
En una carta dirigida al Boletín General de Terapéutica, el Dr. Grognot
(de Milly), refiere el resultado obtenido con el uso .de la Nape lina;
en un caso de neuralgia que había resistido á la aconitina ciistalizada
administrada con perseverancia, prescribe:
Napelina. . . .*......................... 50 miligramos.
Estracto de regaliz............................c-s.
Háganse 20 gránulos, para administrar uno cada dos horas. E.l piimer día, el enfermo en cuestión tomó diez; por la tarde había desapa
recido el dolor.
_
..
Dos meses después, habiendo reaparecido la enfermedad, la napelina
la calmó instantáneamente; dice Mr. Grognot, que. la aconitina amona
cura con más frecuencia que la cristalizada. Cree dicho autor que seme
jante efecto es debido á que la primera es una mezcla de aconitina y de
napelina. Esto explicaría la superioridad de la napelina pura sobre la
aconitina cristalizada.
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Han visitado nuestra redacción un nuevo periódico que se publica en
Santo Domingo (República Dominicana) titulado Revista cientiñen Lite
ra,-ui de conocimientos útiles, y el Spitalul, Revista Medícala que vé la luz
en Bucuresci. A ambos periódicos les damos la bienvenida y les deseamos
buena cosecha de suscriciones.

Tenemos el sentimiento de anunciar á nuestros lectores la muerte
c? tv
, Uar^° García, Medico de Beneficencia del Hospital general,
hl Di. García que varias veces había colaborado en nuestro periódico v
que pertenecía á varias Sociedades científicas, había logrado captarse las
simpatías de la clase médica por su ilustración y fino trato, habiendo
conquistado una numerosa clientela altamente satisfecha de los servicios
que con su bello carácter prestaba cotidianamente. Victima de su dolen
cia ha bajado a la tumba á una edad en que la ciencia y la humanidad
todavía esperaban los beneficios que reportaba con su talento y estudios.
Si al intenso dolor que á la familia produce tan irreparable pérdida es
posible aplicar algún lenitivo, no dudamos lo habrá encontrado en las
geneiales muestras de sentimiento que le han demostrado cuantos
le conocían, y al cual se asocia en tan tristes momentos la Redacción de
nuestro periódico.

hl Trogreso Ginecológico.—Tal es el título de una Revista quincenal
de partos, enfermedades de mujeres y de niños que, dirigida por nuestro
compañero de Redacción el Dr. Candela, Catedrático de Clínica de Obs
ten ícia y redactada por los Sres. Rica Latora, Orellano Iranzo y Orti
gosa Matton, nos ha visitado con su primer número.
Hace algún tiempo parecía que los médicos se desdeñaban de practi
car la ginecología y esquivaban los trascendentales estudios que á la
misma pertenecen; hoy, la revolución que todo lo invade, ha penetrado
en el campo obstétrico de tal modo, que los más eminentes hombres de
la ciencia se han dedicado con ardor al estudio de esta rama de la medi
cina, y cada día están haciendo en ella verdaderos progresos, no sólo en
la parte teórica y fundamental, sino también en la práctica.
Creemos, pues, que el periódico del Dr. Candela viene á llenar una
necesidad en la ciencia, y que el nombre de su director será verdadera
garantía paia que sea leído con afán por cuantos se dediquen á esta
especialidad. Deseamos, pues, á nuestro joven colega, tal exuberancia de
Mda, como merece una publicación que á la bondad de su doctrina reúne
una bella parte material.

valencia: imprenta de ramón ortega

