EL CÓLERA EN BENIOPA
ya, al parecer, la epidemia colérica en Ali
cante y Barcelona, sorprendiónos desagradablemente
el miércoles, día 12, la noticia telegráfica de la apari
ción del cólera morbo en Beniopa. Lo inesperado y
súbito del caso, la violencia de la enfermedad que había atacado á
nueve vecinos del pueblo en la misma noche, las malas condiciones
higiénicas de la localidad, su poca distancia de la importante ciudad
de Gandía, y la circunstancia de ser Beniopa un pueblo arrimado
á montaña, bastante apartado del mar, eminentemente agrícola, sin
relaciones de comercio y de industria, y rodeado de multitud de
pueblecillos que se encuentran verdaderamente hacinados en un
hermoso pedazo de la huerta gandiense, revestían el asunto de la
mayor gravedad y lo hacían en gran manera extraño.
Sea que el hábito vaya influyendo insensiblemente en el ánimo,
sea que una falsa creencia haya inspirado al vulgo la confianza de
que en invierno no es posible una gran expansión de focos coléricos,
sea por último, que la proximidad del peligro haya despertado
energía y virilidad, lo cierto es que en Valencia no se alarmó la
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gente gran cosa con la sorprendente nueva. Sin embargo, reunióse
la Junta provincial de Sanidad bajo la presidencia del secretario del
gobierno civil Sr. Diaz Conde, y desde el primer momento se
tomaron las medidas que habían de asegurar la incomunicación de
Beniopa y la extinción lo más rápida posible del mal.
El señor gobernador de la provincia, que, con motivo de los
desastres producidos por las recientes inundaciones, se hallaba el
mismo día 12 en Albaida, después de recorrer diferentes pueblos,
supo dominar la crítica situación en que nos colocaba á todos la
aparición del cólera á unas cuantas leguas de la capital, y bien puede
decirse que por su diligencia, actividad y celo, la epidemia quedó
bien pronto limitada, siendo fácil que se sofoque en breve. El jefe
de los médicos higienistas Sr. D. Vicente Rica, que acompañaba en
su viaje al Sr. Botella, recibió orden inmediata de trasladarse á ca
ballo de Albaida á Gandía, distancia que recorrió en seis horas á
pesar de la constante lluvia y de lo intransitable de los caminos:
iba á Beniopa como delegado especial de la primera autoridad, y
su nombramiento, comunicado telegráficamente á Valencia fué la
causa de que no saliera de ésta con el mismo objeto el individuo de
la Junta provincial de Sanidad Sr. Rodríguez Dalmau, que dicha
corporación había propuesto para estudiar la epidemia, sin que el
señor gobernador por la distancia que le separaba de la capital
tuviera noticia de ello (r).
El Sr. Rica encontró el día 13 á Beniopa en lamentable estado.
Las torrenciales lluvias de los días anteriores, que aún continuaban,
impedían los trabajos del campo y robaban el sustento á la mayor
parte de los vecinos del pueblo, que únicamente vive de su jornal;
por otro lado la furia del temporal había roto las comunicaciones
con Valencia y con Denia, y los alimentos de primera necesidad
escaseaban aún en la misma ciudad de Gandía. En estas condicio
nes la presentación de una epidemia, cualquiera.que fuese su natuleza, había de revestir suma gravedad en un pueblo pobre y mise
rable como Beniopa. Los recursos pedidos á este gobierno civil
fueron remitidos á escape tan pronto como el tiempo permitió la
circulación, y esto fué el mismo día 14 por fortuna: raciones, me
dicamentos, desinfectantes, todo salió inmediatamente.
Entretanto el señor gobernador volvía con rapidez de su viaje á
(1) El Sr. Rodríguez Dalmau lia prestado durante cerca de dos meses señalados servicios á la salud
pública como inspector de lazaretos provinciales, nombrado por el Sr. Botella.
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Albaida y llamaba por telégrafo desde Alcudia, en la noche del
14, al Dr. Candela y al que esto escribe, para que, como comisión
de la junta provincial de Sanidad, saliéramos en el primer tien de
la mañana del 15 á Carcagente con el objeto de conferenciar con
él. De esta conferencia resultó nuestro viaje á Gandía, donde
quiso ir el Sr. Botella para enterarse personalmente de la aflictiva
situación de Beniopa y poder dictar sobre el terreno todas las dis
posiciones necesarias. A las dos de la tarde llegamos en tren espe
cial á Gandía; acompañábamos al señor gobernador los diputados
provinciales por el distrito Sres. Barón de Benidoleig, Cardona y
Lavernia, el jeíe de la Guardia civil Sr. Vázquez, el secretario de
la Junta provincial de Sanidad Sr. Viñals y nosotros como asesores
facultativos.
A nuestra llegada, el día que había hecho semblante de sere
narse volvió á oscurecerse y la lluvia á caer. A pesai de todo,
salimos inmediatamente para Beniopa en una tartana con el. señoi
gobernador. Los caminos estaban intransitables y convertidos á
trozos en torrentes. A unos cuantos centenares de metros de Gan
día divisamos los primeros guardias civiles del cordón, inmóviles,
envueltos en sus capas, empapados en agua de pies á cabeza; mas
allá una tienda de campaña asomaba la mojada lona por entre las
moreras. Llegados al cordón, nos apeamos y esperamos al Sr. Rica,
á quien de antemano se había avisado nuestra visita. El pueblo
presentaba un aspecto bien triste: el cielo sombrío, la hora de la
tarde, la fuerte lluvia que envolvía la llanura en gasa cenicienta, las
nubes que viniendo del mar pasaban rápidamente sobre nuestras
cabezas rasgándose á girones en los agudos picos de la Marchuquera
y del Monduber; el pueblo silencioso, manchado de barro, con sus
casas raquíticas, miserables, sucias; la gente escasa que, recelosa y
con semblante estúpido, asomaba á las boca-calles, tras de los^ po
dridos maderos de las ventanas, y por encima de los negros cañizos
de los corrales, formaban un paisaje muy en carácter. El escenaiio
era apropósito para el drama.
El Sr. Rica llegó volando, cubierto con un impermeable y man
chado de barro: seguíanle dos guardias que le acompañan constan
temente hasta para hacerla visita. Todo cuanto se diga deteste
excelente joven, antiguo y querido discípulo mío y actual jere de
la sección de higiene de este gobierno civil, es poco. El llegó á
Beniopa apenas iniciada la epidemia, se encerró en el pueblo, le-
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vantó en lo posible el ánimo de los médicos titulares y de los veci
nos, y luego á la llegada del Sr. Cubells (otro distinguido joven
médico higienista), con practicantes y enfermeros de nuestro Hos
pital provincial, organizó el servicio sanitario, completamente des
atendido en un pueblo ignorante, apático y refractario á toda medi
da útil.
Por los datos del Sr. Rica pudimos apreciar la situación de Beniopa. Desde el día 11 por la noche hasta entonces (15 por la
tarde) habían ocurrido 19 invasiones y 11 defunciones de una
enfermedad que en los primeros momentos habían diagnosticado
de cólera morbo asiático el médico titular Sr. D. Enrique Gomis y
una comisión facultativa, que formada por los Sres. Oller, subdele
gado de Medicina, y Melis y Aranda, había pasado el día 12 de
Gandía para informar. El Sr. Rica era de la misma opinión. La
enfermedad atacaba casi de repente, con vómitos y diarrea abun
dantes, claros, arrociformes, con frialdad periférica, cianosis intensa,
afonía notable, anuria y calambres, sobreviniendo la muerte á las
pocas horas en la mayoría de los casos. Faltaban por completo
antecedentes que pudieran hacer sospechar una intoxicación, ni los
síntomas eran los de la que producen el arsénico, los hongos, etcé
tera. No había apenas rastro que indicara ni aproximadamente si
quiera el modo como había sido importada la enfermedad. Beniopa no tiene comercio ni industria; es un pueblo de jornaleros,
que se mantiene del trabajo agrícola, del de algunas fábricas que
hay en Gandía, de la venta de leña ó de la pesca de ranas. Algo nos
habló el Sr. Rica de gitanos vagabundos, de unos pordioseros ita
lianos que habían pasado por el pueblo días antes, de una mujer que
se dedicaba á la venta de ropas usadas, que había estado algunos
días fuera de Beniopa y que precisamente había sido la primera per
sona atacada, pero nada en concreto podía asegurar. La etiología
era oscura, pero la naturaleza de la enfermedad daba lugar á pocas
ó á ninguna duda. Por otra parte, el estado del pueblo era lamenta
ble: consta de unos 400 vecinos, de los que 300 son pobres; la miseria
era espantosa, las condiciones higiénicas detestables, las casas mal
ventiladas: un misino cuarto sirve de dormitorio á toda la familia y
de despensa; el piso de tierra reblandecido por el agua de las lluvias
que penetraba por las rendijas de las puertas y por las goteras de
los techos, se había convertido en barro con el que iban á mez
clarse los vómitos y las deyecciones. El espíritu del vecindario in-
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diferente al mal: el día en que se estableció el cordón, el alcalde
mandó echar al vuelo las campanas y tocar la música como protes
ta.—Que aquí nos muramos ¿qué importa á los de fuera?—decían.
El médico Sr. Gomis que había dado el parte de la enfermedad
había sido amenazado de muerte: el mismo Sr. Rica, según hemos
dicho antes, tenía que ir acompañado constantemente de dos guar
dias civiles y dormir en la casa ayuntamiento. Los enfermos estaban
mal cuidados y asistidos: la mayoría se negaba á tomar medica
mentos. Un padre tuvo á una hija atacada por la enfermedad cuatro
horas sola, encerrada con llave en un cuarto hediondo; después de
la visita del médico volvió á cerrar con llave y abandonó de nuevo
á la enferma. Llegado el Sr. Rica á una casa en la que la noche
anterior había dejado á un pobre labrador muy grave, encontró á su
mujer tranquilamente sentada á la puerta mondando aluvias—¿Bus
can ustedes al enfermo?—preguntó muy serena;—pues hace ya
tiempo que se lo han llevado. Y fríamente continuó su tarea, cual
si se tratara de la cosa más natural del mundo. Con semejante es
tado moral bien poco se podía esperar de los vecinos. El secreta
rio del ayuntamiento se había fugado: el Sr. Rica tenía que hacer
de todo, desde médico hasta alcalde.
Vueltos á Gandía el.señor gobernador y nosotros, convocóse
á junta á todos los médicos con ejercicio en la población. Verificóse
ésta con nuestra asistencia, y después de una discusión detenida se
levantó la siguiente acta para que en todo tiempo no quedara duda
alguna de que las medidas sanitarias adoptadas en Beniopa tenían
como base cierta el diagnóstico facultativo del cólera morbo
asiático:
«Reunidos en esta ciudad el día de la fecha y bajóla presidencia del
M. I. Sr. Gobernador de la provincia, los individuos de la Junta provincial
de Sanidad, Sres. D. Amalio Gimeno y D. Manuel Candela, catedráticos
de la Facultad de Medicina, el Subdelegado de Medicina de este distrito
D. Miguel Oller, el Director de Sanidad marítima, D. Fermín Melis, y los
facultativos de esta población Sres. D. Juan Bautista Morell, D. José
Aranda, D. José Navarro, D. Luís Vidal y D. José María Melis, ábrese
discusión sobre la naturaleza de la enfermedad sospechosa de que han
sido atacados desde el día 11 varios vecinos del cercano pueblo de Be
niopa.
El Sr. D. Miguel Oller, Subdelegado del distrito, que en unión de los
Sres. Melis y Aranda pasó el día 12 á Beniopa con objeto de visitar los
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primeros enfermos sospechosos, manifiesta que, en su concepto, y en el
de sus dos compañeros de comisión, los seis casos examinados por ellos
lo eran de cólera morbo asiático, teniendo en cuenta el cuadro sintomá
tico y el recuerdo de pasadas epidemias; que no han podido averiguar de
que modo se ha efectuado la importación de tan temible enfermedad,
pero que en el estado en que los pacientes observados se encontraban, no
podían diagnosticarlos de otro modo.
Unido esto á los datos recogidos en esta misma tarde, de viva voz y
á conveniente distancia, del delegado sanitario del Sr. Gobernador, D. Vi
cente Rica, por los Sres. Candela y Gimeno, individuos de la Junta pro
vincial de Sanidad, de cuyos datos resulta que los casos ocurridos hasta
ahora son 19, de los que han terminado por la muerte 11, presentando
todos ellos un cuadro sintomático característico; que algunos han sido
de duración cortísima, pudiendo verdaderamente llamarse fulminantes;
que respecto á dos invasiones está probado suficientemente el contagio;
que no hay antecedentes por los que pueda sospecharse envenenamiento
alguno; y considerando que la única enfermedad con que pudiera con
fundirse la padecida por los vecinos de Beniopa, es solo el cólera espo
rádico, que jamás ataca á tan gran número ni reviste por su mortalidad
caracteres tan alarmantes, los citados vocales de la Junta provincial de
Sanidad, no han tenido inconveniente en declarar que los casos calificados
de sospechosos en el vecino pueblo de Beniopa son de cólera morbo
asiático.
Todos los facultativos presentes, por unanimidad también así lo en
tienden, á cuya opinión hay que agregar la de los médicos de Beniopa
Sres. D. Bartolomé Igual y D. Enrique Gomis que en las certificaciones de
defunción extendidas diagnostican la enfermedad de igual modo.
Todo lo que se hace constar por medio de esta acta en la ciudad de
Gandía á 15 de Noviembre de 1884.
El Gobernador, José Botella.—Amalio Gimeno.—Manuel Candela.—
Miguel Oller.—Bautista Morell.—José Aranda.—Fermín Melis.—José
Navarro.—José María Melis.—Luis Vidal.»

Después de esta reunión de los facultativos procedió el señor
gobernador á dictar todas las medidas que la crítica situación del
pueblo invadido exigía; tales como la mayor extensión del cordón
sanitario para que los vecinos pudieran salir al campo á trabajar;
el establecimiento de un lazareto en la ermita de Santa Ana que
goza de condiciones higiénicas inmejorables y el de un hospital
para coléricos dentro del mismo pueblo, dirigido por el Sr. Cubells
y servido por cuatro hermanas de la Caridad del provincial de Va
lencia; la organización con gente de Beniopa de dos brigadas sani-

139

EL CÓLERA EN BENIOPA

tanas, una para limpiar las calles tan pronto como cesara el tempo
ral y esto fuera posible, y otra para desinfectar completamente todas _
las casas; el envío diario de carne, pan y artículos de primera ne
cesidad que andaban muy escasos, y todo, en fin, lo que contribu
yera de algún modo á calmar los estragos del hambie, a sofocar la
epidemia en su único foco y á tranquilizar también lo testante del
país.
El día 16 volvimos el Sr. Candela y yo á Valencia. Reunida la
Junta provincial de Sanidad bajo la presidencia del Sr. Diaz Conde,
aprobó unánimemente las medidas adoptadas y acordó transmitir
por telégrafo al Sr. Botella la satisfacción con que había visto todo
lo dispuesto, como así mismo rogar á este comunicara á los médicos
de la sección de higiene Sres. Rica y Cubells, encerrados en Beniopa, una calurosa manifestación de gratitud por sus relevantes ser
vicios, especialmente al primero.
Realmente el señor Gobernador se ha mostrado á la altura de
siempre: activo, diligente, solícito. Bien puede decirse que la provin
cia le debe mucho en estas circunstancias, así como en las del pasado
verano, y La Crónica Médica se complace en hacerlo público y en
felicitar á la primera autoridad civil por su conducta.
Al Sr. Rica y al Sr. Cubells un fuerte apretón de manos. Así es
como se mantiene el brillo de la reputación profesional y el buen
nombre de nuestra escuela valenciana.
A. Gimeno.
Nota. Podemos dar una interesante noticia á nuestros lectores.
Examinadas microscópicamente las deposiciones de los enfermos de
Beniopa, se ha logrado encontrar el bacilo vírgula de Koch: hemos
tratado de obtener cultivos y lo hemos conseguido en la patata y en
la gelatina con todos sus caracteres distintivos. El Instituto médico
valenciano ha sido la primera corporación en España que ha podido
observar preparaciones microscópicas del célebre microbio colerígeno. Daremos en el número próximo detalles de estos estudios
que vienen á arrojar mayor luz sobre el diagnostico de la epidemia
desarrollada en Beniopa.

LAS CURAS CON EL PAPEL SEDA

|ace algunos años publicamos un trabajo (i) sobre las

curas con el papel seda, el cual tuvimos la honra de que
fuera reproducido por muchos de nuestros colegas pro
fesionales y vertido á idiomas extranjeros: estudiába
mos en él la manera de emplear el papel seda en las curaciones ó
sea el modas faciendi de la cura; las ventajas é inconvenientes que
sobre otros apósitos poseía; llamaba nuestra atención la manera
como se comportaba el papel aplicado sobre una solución de conti
nuidad; referíamos una serie de casos prácticos sacados ya de la
Clínica del distinguido cirujano Dr. Ferrer y Viñerta, ya de nuestra
práctica particular; demostrábamos la importancia que muchas veces
tienen estas curas, y concluíamos el trabajo con las siguientes líneas:
Si esta cura nos pusiese al abrigo de la puohemia, de ese temible ene
migo que es tan común en los hospitales y que tantas víctimas causa,
desde luego sería preferible á todas las curas conocidas porque es la más
económica y simple; pero como esto no sucede, de ahí que solo debamos
echar mano de ella en circunstancias particulares.
Después de discurrir de una manera imparcial sobre la cura del Doctor
Cortejarena, creemos que sus usos pueden formularse del modo siguiente:
(i)

I.a Crónica Médica, núm. 67.
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i.° Esta cura solo debe emplearse en las pequeñas soluciones de con
tinuidad.
2.0 En las grandes soluciones de continuidad, cuya supuración sea
poco abundante.
3.0 Cuando se trate de obtener una cicatrización inmediata.
4.0 Nunca podrá usarse en las vastas superficies ó cuando siendo pe
queña la solución de continuidad sea ésta asiento de exudaciones conside
rables.
5.0 Una vez aplicado el apósito no existe una regla absoluta para su
renovación.
6.° Esta se hallará subordinada á la cantidad de líquidos exudados ó á
as complicaciones que pudieran sobrevenir.
7.0 Por regla general el apósito deberá renovarse siempre que se en
cuentren manchadas las hoj as del papel seda.
8.° Deberá proscribirse esta cura en los casos de gangrena de hospital,
puohemia, etc., y cuando las soluciones de continuidad sean irregulares y
anfractuosas.

Posteriormente en nuestra obra La Nueva Grujía Antiséptica (1)
publicamos un nuevo trabajo sobre esta clase de curas, confirmando
las ideas emitidas en este periódico, y sosteniendo la práctica que de
ellas habíamos hecho.
Desde dicha época hemos tenido cuidado de repasar todas las
publicaciones médicas yen ninguna hemos visto observación alguna
relativa á estas curas, lo cual nos ha demostrado una cosa, y es que
ó no ha sido ensayada por otros cirujanos, ó caso de serlo, no ha
producido resultado satisfactorio. Esto realmente nos duele tanto
más, cuanto que nosotros estamos convencidos de su utilidad y ven
tajas en numerosísimos casos, lo cual unido á su gran economía la
hace adquirir el título de superior en las clases más necesitadas de
la sociedad.
Desde que publicamos el primer trabajo sobre esta clase de curas,
hemos empleado en nuestra práctica el papel seda, y nunca hemos
tenido que arrepentimos de haberle concedido nuestra preferencia;
al contrario, siempre hemos obtenido con él excelentes resultados.
Hemos generalizado de tal modo su uso, que las hilas y los trapos
se hallan absolutamente proscritos en nuestro ejercicio profesional;
estamos íntimamente convencidos de que los anteriores materiales de
curación son los vehículos de los gérmenes atmosféricos que cons(1) Aguilar I.ara. La Nueva Cirujia Antiséptica. Valencia. 1882.
Tomo VIII.
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tituyen el punto de partida de las complicaciones de las heridas, y
en virtud de este convencimiento hemos sustituido la hila y la com
presa por el papel y el algodón. ¿Hay necesidad de aplicar .sobre
una solución de continuidad una pomada cualquiera? pues en vez
de la planchuela ó del parche se emplea el papel. ¿Existe abundancia
de supuración en la herida? pues no hay mas que cribar el papel
que se emplee en la cura. Si tenemos necesidad de rellenar algún
hueco con hilas embadurnadas con cualquiera sustancia, hacemos
uso del algodón antiséptico; si los exudados son abundantes, sobre
el papel seda colocamos el algodón hidrófilo.
Sin embargo no somos exclusivistas; no se crea que porque nos
expresamos de este modo solo empleamos las curas con el papel
seda; somos partidarios decididos de las curas antisépticas y como á
á tales, hemos hecho uso en nuestra práctica operatoria de la gasa
fenicada, algodón salicilado, boratado, fenicado, etc., en una palabra,
de la cura antiséptica tal como ha sido formulada por su autor, y
modificada por nosotros según las circunstancias y los casos quirúr
gicos que hemos tenido que tratar. No hacemos la guerra á las
diversas curas conocidas en beneficio de las curas con el papel seda;
lo único que queremos desterrar es el uso de los trapos y las hilas,
verdaderos culpables de la puohemia, septicemia, gangrena hospita
laria y demás complicaciones tan comunes en los hospitales; lo
único que pretendemos, es inculcar en la mente de nuestros suscritores la proscripción de estas sustancias en la curación de las solucio
nes de continuidad, cualquiera que sea su naturaleza y exudaciones
que existan en la misma, y cualquiera que sea la localidad donde
resida el enfermo.
Las hilas en las casas particulares, aun en las mejor acomoda
das, ó bien proceden de las ropas de uso de los individuos de la
familia, ó se compran en la botica. Si lo primero, es necesario com
prender que aun después de lavadas las ropas, no pueden en modo
alguno purificarse hasta el extremo de desprenderse en absoluto de
esos temibles microscópicos habitantes de la atmósfera; de consi
guiente las hilas quedaran en la disposición más abonada para comu
nicar á la herida cualquier carácter pernicioso. Si las hilas tienen
su procedencia en la botica, entonces claro está que han de ser
altamente perjudiciales; estas proceden á su vez de las tiendas de
trapos, en donde no se mira con mucho rigor, no decimos las cues
tiones antisépticas, sino las de la más vulgar higiene; tal vez sean
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trapos que se hayan encontrado cubiertos de inmundicias en lugares
de infección, ó bien han servido ya para la curación de llagas ó de
heridas cuya supuración han empapado por un tiempo más ó menos
largo. Hablamos en la hipótesis de que los trapos y las hilas reúnan
las condiciones aparentes de limpieza y suavidad que les hagan
aceptables en las curaciones; prescindiremos de aquellos casos en
que ya por incuria de la familia, ya por indigencia de la misma, se
practican las curas con hilas ó trapos sucios, ó con hilas y con
trapos únicamente aplicables sobre la piel, de una bestia.—Esto se
observa especialmente en los distritos rurales.—Tales casos abun
dan en la práctica, y nosotros los hemos encontrado repetidas veces,
y por más que hemos declamado en contra, nunca pudimos corregir
semejante vicio de curación.
Además muchas familias—aun las más pudientes—en vez de
arrojar los trapos que han servido para una curación, con el objeto
sin duda de disminuir las necesidades económicas, los lavan para
que sirvan una segunda y una tercera vez, hasta que por inservibles
se destinan á la confección de las hilas; figúrese el lector las condi
ciones de limpieza que en semejantes casos reunirán los trapos y las
hilas. Limpiados por personas que cifran todas las aspiraciones en
que aparezcan blancas semejantes materias, no hacen caso ni pueden
comprender los millones y millones de microbios que todavía pue
den contener; únicamente de este modo se explica la presencia de la
gangrena hospitalaria ó de otros accidentes que comunmente com
plican las heridas en partes donde parece que hayan aparecido es
pontáneamente. Hacemos caso omiso de todos aquellos casos en que
los lienzos que vuelven á destinarse á la curación continúan tan su
cios como antes, porque lo único que se ha hecho ha sido] frotarlos
ligeramente con agua y secarlos.
Ahora bien, el cirujano, en presencia de una herida y en la ne
cesidad de elegir un método de curación, se halla ante los dos térmi
nos del siguiente dilema: ó está convencido de que los microbios son
los únicos responsables en la complicación de una herida, ó cree, por
el contrario, que aquella reconoce otra causa; si lo primero, cuantas
precauciones adopte en la práctica serán pocas, y en la imposibili
dad de llenar rigurosamente todos los preceptos de la cirujía anti
séptica, deberá aproximarse á su cumplimiento; para el cirujano que
no se halle persuadido de la existencia de los microbios y de su ma
lignidad, cualquiera cura le será indiferente, porque con todas en-
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contrará análogas complicaciones, puesto que no se llevan á cabo con
la oportunidad y con las debidas reglas. Para estos casos, y para sus
tituir en lo posible las complicadas curas antisépticas, aconsejamos
el uso de las curas con el papel seda.
II
En la actualidad todas nuestras curas se dividen en dos grupos:
curas con el papel seda, y curas antisépticas rigurosamente hablando,
variando la índole de estas según las circunstancias. Las primeras
son las que más comunmente empleamos, porque hacemos uso de
ellas en todos los casos en que se hallan indicados las hilas ó los
trapos; en nuestra consulta curamos con el papel seda desde que
por primera vez nos ocupamos de él en este periódico; por consi
guiente serían innumerables los casos de panadizos, amputaciones de
dedo, extirpación de uñas encarnadas, ablación de pequeños tumo
res, curación de úlceras de las piernas, etc., etc., en los cuales se ha
hecho uso exclusivamente de semejante cura. Como ejemplos que
merecen alguna consideración por la naturaleza de la enfermedad y
la importancia de los resultados obtenidos, exponemos, aunque muy
sucintamente los que siguen:
i.° N. N., de 42 años de edad, de buenas condiciones orgánicofisiológicas, habita en la playa de Nazaret (Valencia). Padecía en la
mama derecha un adenoma quístico del volumen de un pequeño me
lón. Se cloroformizó con pésimas condiciones por no haber cum
plido nuestras prescripciones dietéticas; sin embargo, la anestesia fué
completa y sostenida todo el tiempo necesario á la operación. Ex
tirpado el tumor, aplicado el tubo de desagüe y practicados los pun
tos de sutura, se hizo exclusivamente la cura con el papel seda. La
exudación fué bastante abundante el primer día, pero fué disminu
yendo en las curaciones sucesivas hasta agotarse por completo. A
los diez y ocho días la enferma estaba com pletamente curada.
2.0 N. N., de 36 años de edad, natural y vecina de Aldaya (Va
lencia), de temperamento nervioso y constitución regular. Padecía
un adenoma de la mama derecha. Anestesia completa. Cura con el
papel seda. La herida cicatrizó por primera intención; á los cuatro
días se levantó el apósito, la herida estaba cicatrizada; se le sacó el
tubo de desagüe; los hilos de sutura, que eran de catgut, desapare
cieron por reabsorción.
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3.0 N. N., de 26 años, natural del Cabañal (Valencia), de tem
peramento nervioso, y constitución buena. Padecía un fibroma en
la pared interna de la axila del lado izquierdo. Las dos primeras cu
ras se practicaron con los objetos de la cirujía antiséptica de Lister,
las restantes hasta la curación con el papel seda. Supuró algo la he
rida, pero á los quince días estaba completamente curada.
4.0 N. N., de 11 años, de Puzol, temperamento linfático, cons
titución débil. Padecía una artritis fungosa de la articulación tibiotarsiana izquierda con trayectos fistulosos que se abrían por delante
del maléolo interno, por detrás del externo y en la pared poste
rior del pié. Amputación por el sitio de elección, procedimiento
de Romagosa, con isquemia y anestesia. Las tres primeras curacio
nes se hicieron con arreglo á los preceptos antisépticos de Lister; en
las siguientes se empleó el papel seda.
5.0 N. N., de 16 años, natural y vecino de esta capital, tempe
ramento nervioso, construcción buena, padecía un fibroma del
volumen de un huevo en el tercio superior y anterior del brazo
izquierdo. Se operó sin accidente alguno; después de practicados los
puntos de sutura, se curó con el papel seda. A los ocho días la en
ferma fué dada de alta con la herida cicatrizada, después de haber
supurado ligeramente.
En vista, pues, de los datos que arroja nuestra estadística, nos
creemos autorizados para continuar recomendando á los lectores de
La Crónica el uso del papel seda, no ya solo en los casos indicados
en las conclusiones de nuestro primer trabajo, sino en toda solución
de continuidad cualquiera que sea su naturaleza, modificando la cura
según las circunstancias.
Dr. Aguilar Lara.

LA HERENCIA ORGANICA «
CONSIDERADA BAJO EL PUNTO DE VISTA DE LA HIGIENE

*

Ilustrísimo Señor:

de antemano con vuestra benévola atención, toda
ue el sabio la dispensa siempre á quien habla de
ia, siquiera como iniciado, y nada más, en los
os problemas que ella encierra, aunque no pueda
tratarlos con el aplomo del hombre encanecido en los trabajos cien
tíficos, ni dar tampoco á los mismos una forma literaria que her
moseando el conjunto ya que no enriqueciendo los detalles, pueda
hacer que sean oídos sin ningún esfuerzo.
Fiado en tan acertada reflexión voy á exponer con la claridad y
concisión posibles, el resultado de mis estudios sobre un punto con
creto y asaz práctico de la ciencia que nos presta siempre que se
le pide objeto digno de ejercitar nuestra reflexión.
No hay, Ilustrísimo señor, momento perdido para la humanidad en
los tiempos comprendidos entre la aparición del hombre sobre la
tierra y el instante en que nosotros podemos echar una ojeada re
trospectiva para medir con la imaginación el camino recorrido por
las generaciones que nos precedieron.
En las ciencias de observación entre las cuales, por derecho in
herente á su elevado fin, ocupa principalísimo lugar la medicina,
obseivase una lenta evolución que desde el conjunto informe de
(i)
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hechos sentidos, pasa á la distinción y valoración de los mismos, á
su agrupación por la comunidad de su causa ó de su objeto final, á
la formación de leyes, á la adquisición del principio fundamental de
la ciencia y á la deducción de las reglas del arte aplicables al supre
mo fin de aquella que no es ciertamente el simple conocimiento
de la verdad, sino la aplicación práctica de las verdades adquiridas
con tanto trabajo.
Si analizamos, pues, los trámites de esa no interrumpida evolu
ción, observaremos que después del hecho simplemente sentido, la
atención del hombre, excitada por la repetición de los fenómenos,
se fija en ellos, y al adquirirse la evidencia de su realidad, pásase
por insensible gradación del hecho simplemente sentido al hecho co
nocido, de la sensación á la percepción. Hasta este punto, el vulgo,
lo común de las gentes, no difiere del sabio; la ciencia no existe.
Pero la repetición del fenómeno ó su reproducción por la me
moria, excita en alto grado la potencia reflexiva del hombre pensa
dor, quien arrastrado por la tendencia de la razón á investigar el
cómo, el cuándo y el por qué de lo que le impresiona, dirige en tal
sentido sus actividades intelectuales é intenta dar satisfactoria res
puesta á las preguntas que él mismo se dirige: hé aquí bosquejado ya
el hombre de ciencia, que si 110 resuelve el problema, llamará hacia
el mismo la atención de los que le siguen.
Recibido el primer impulso, no necesita más la ciencia para
constituirse, y después, el atractivo que ejerce la verdad, le basta
para que nuevos genios le rindan su tributo y favorezcan su marcha
por el camino del progreso, aumentando el contingente que la ob
servación le presta, creando el experimento y la contraprueba, des
componiendo y recomponiendo sucesivamente, en análisis minuciosa
y racional síntesis, los hechos que son objeto de la ciencia, estu
diando su origen y sus relaciones entre sí, con los cuerpos en que se
producen y con las causas que los provocan; averiguando, en fin, las
leyes que les rigen y enlazándolas con los principios fundamentales á
que de inducción en inducción se remonta el noble distintivo del ser
humano: la razón.
A partir de aquí, la ciencia, hermosa como expresión de lo ver
dadero, rica por la posesión de la verdad, potente cual representa
ción de los genios que han contribuido á su elaboración, pasará
majestuosamente por entre los obstáculos de todo género que se
oponen á su marcha, dejando caer sus opimos y sazonados frutos,
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las consecuencias prácticas que su natural hijo, el arte, se encargará
de repartir con mano pródiga lo mismo á los amigos que á los ene
migos, asi á los que creen como á los que dudan, tanto á los que
afirman como á los que niegan.... que no falta quien niegue la efica
cia de la ciencia porque no alcanza de un golpe el grado de perfec
ción á que se aspira: ¡cómo si no fuera ley del progreso la perfecti
bilidad indefinida que excluyela idea de perfección absoluta, término
anhelado al que se aproxima constantemente sin alcanzarlo jamás la
limitada inteligencia humana!
Y bien, Ilustrísimo señor: el tema de este discurso, es uno de tantos
puntos oscuros de nuestra ciencia, y como todos los que ella com
prende, ha seguido las evoluciones de la misma que tan á la lijera
acabo de indicar. Observado desde remotos tiempos, conocido del
vulgo de 'nuestros días, ha dado origen á muchas sentencias popu
lares de esas que, sino son siempre expresión de lo cierto, dan pol
lo menos á entender la frecuencia con que un hecho cualquiera se
repite: los hombres de ciencia se han ocupado de él, y de antiguo se
han sacado de su conocimiento esas reglas puramente empíricas que
el arte anticipa muchas veces para cubrir una necesidad que la
ciencia, tarda en satisfacer. En la actualidad tiene señalado su lugar
en la ciencia y conocidas muchas de sus leyes, puede decirse que las
reglas de arte quede su estudio se deducen, tienen sólido fundamento
científico.
La herencia orgánica, que es la cuestión de que se trata, consi
derada principalmente bajo el punto de vista de la Higiene, constituye
el objeto de este trabajo. Siguiendo el plan marcado por la evolu
ción científica de que antes hice mérito, trataré primero de los he
chos, después de las leyes y en último término de las reglas de arte.
Lo que me propongo hacer es un estudio muy general del tema sin
descender á particularidades, que aunque importantes, pueden dedu
cirse de los fundamentos científicos que aquí deje sentados como
bases. Siendo doble el objetivo de la Higiene, el individuo y la so
ciedad de lo que la herencia se refiera á uno ú otra, habré de ocu
parme sucesivamente, de modo que, concluido el estudio de la
herencia en su relación con el individuo, haré indicaciones muy
someras sobre lo que con la sociedad pueda relacionarse y las deduc
ciones á que sin duda alguna se presta. Deducciones que el mora
lista, el legislador y el sociólogo pueden y aun están en el deber de
aprovechar; si en este último punto no me será dado extenderme
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mucho, porque más que de discusión quiero dar á este discurso el
carácter de exposición metódica de hechos, leyes y deducciones
prácticas bien cimentadas en la actualidad, dejaré al menos consig
nada y demostrada la importancia de su estudio.
Y paso después de esto á ocuparme resueltamente del tema pro
puesto.
Comenzaría desde luego á exponer los hechos'de herencia, si
no creyese de necesidad formular antes el sentido que doy á tal
palabra. Empleo la frase herencia orgánica en sentido análogo, no
igual que esta otra: herencia del organismo (1); y dicho se está que
siendo éste la representación de las condiciones estáticas y dinámicas
del ser vivo, comprenderá mi trabajo el estudio de una especie de
legado, de una transmisión de padre á hijo, de las condiciones plás
ticas y dinámicas del primero por medio de la función que á los dos
les une con estrecho lazo, por la generación.
Considero de este modo la cuestión para evitar en lo posible, dis
cutir si la forma material es la causa de la actividad especial de la
materia, si es el órgano el determinante del modo de ser de la fun
ción ó por el contrario si es la fuerza, y fuerza especial, la que agru
pa en determinado sentido las partes elementales de la materia,
dependiendo de la función el órgano: en una palabra, consigo elu
dir complicaciones, ahorrándome el trabajo, en esta ocasión no muy
productivo, de entrar en la candente arena en que se libra desde
tiempo antiguo la agitada lucha entre las escuelas biológicas.
Si hablo de la herencia de los organismos y no con exclusividad
de la del hombre, es porque abrigo la íntima convicción de que el
médico no puede desentenderse en absoluto en ningún caso, de con
siderar como uno de tantos organismos, en lo que ofrezca de común
con ellos, al organismo humano: y por ende, no debo prescindir de
aquellas referencias que puedan por comparación, aclarar el asunto
que me está ocupando.
Expuesto el punto de mira en que me coloco, puedo proceder
ya á la indicación de los principales hechos que demuestran la he
rencia ó trasmisión de caracteres y propiedades orgánicas de padres
á hijos por generación.

Dr. Gómez Ferrer.
(Se continuará.)
(1) Me ha parecido más propia gramaticalmente la primera frase, pero he creído deber explicar el
sentido que le doy.
Tomo VIII.
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I. Estudios fundamentales de Patología ¡Médica, por D. Félix Aramendia y Bolea, Catedrático numerario
de la Facultad de Medicina de Zaragoza.—1884.
II. Estudios clínicos de [ncuropatología por José Armangué y Tuset, ayudante de cátedras prácticas con
destino á las clinicas de la Facultad’de'.Medicina de Barcelona (1).

I
ilustrado catedrático de la Escuela de Zaragoza, señor
D. Félix Aramendia, acaba de dar á la estampa un
bien redactado libro con el título arriba apuntado, y
cuya producción forma un elegante volumen en 4 de
unas 346 páginas, con buen papel y excelente impresión.
El objeto de esta obra es el de exponer los procedimientos y las
verdaderas bases para la constitución de una buena clasificación en
Patología Médica.
Al leer por vez primera esta obra, una circunstancia nos llamó
la atención. Muchos escritores al redactar sus obras marchan á
extrañas tierras en busca de materiales, procurando de este modo
el intercalar alguno que otro nombre propio, cuyas múltiples consonantes dificulte más su pronunciación, relegando en cambio al
olvido á respetables compatriotas, autoridades nacionales, que las
más veces igualan en saber á los primeros, pero que cometieron
el pecado de haber nacido en el país donde se habla la lengua de
Cervantes. Hemos visto con gusto que el Sr. Aramendia separán
dose de esa rutina censurable ha dado mucha mayor importancia á
°

(1) U11 volumen en 4.0 Je 244 páginas. Barcelona, 1SS4 De venta en casa del autor, Alvarez, 8, 2.0
Barcelona y en las principales librerías, 14 rs.
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á las citas de ilustres médicos españoles, de cuyas obras hasta llega
á copiar páginas enteras, con cuya conducta además de honrar el
Dr. Aramendia á dichos autores, honra á la literatura patria.
Si la reputación científica del Sr. Aramendia no fuese bastante
conocida, bastaría tan solamente la lectura de sus Estudios fundamentales de Patología Médica, para colocarle en el- rango que le
corresponde por su saber.
En tres capítulos divide el autor su obra. El primero lo dedica
exclusivamente al estudio del origen de la ciencia en general y
etapas porque ha pasado á través de los siglos para llegar al estado
en que hoy se encuentra.
Después de las precedentes consideraciones pasa á tratar de la
importantísima cuestión del método, de cuya elección depende el
progreso del humano saber, explica lo que debe entenderse por
análisis, síntesis y experimentación, dando á conocer su utilidad y
la grande influencia que siempre han ejercido para el desarrollo de
las ciencias en general y muy en particular las ciencias biológicas.
Considerando la enfermedad como un estado anormal de la
vida, dedica el Dr. Aramendia un largo capítulo al estudio de la
misma, demostrando en el mismo el gran caudal de conocimientos
que posee en asunto tan difícil cual es el relativo á la vida, de cuyo
conocimiento deduce el autor la noción que debe tenerse de la salud,
precedente obligado si hay que conocer la enfermedad.
En dos artículos ó lecciones, estudia con gran detenimiento y
acierto la enfermedad abstractamente considerada, y el de la especie
morbosa, así como los elementos constitutivos que la determinan.
Todo el artículo VII lo dedica al conocimiento de las categorías
nosotáxicas. Define lo que por tal debe entenderse, y entra después
de lleno á ocuparse de la tan debatida cuestión de la esencialidad de
las enfermedades, probando lo contrario, con contundentes argu
mentos, de cuyo hecho, deduce el Sr. Aramendia, la conveniencia
para el establecimiento de las categorías nosotáxicas de aceptar un
criterio eminentemente anatómico y localizador.
Fiel al criterio anatómico, al establecer la clase, el género mor
boso, la especie, etc, se le vé pasar del aparato al órgano, del órgano
al tejido, del tejido á las lesiones que en él pueden engendrarse; de
estas á las modificaciones que en ellas puede imprimir el individuo
enfermo y de las últimas á la realidad clínica. Entendiendo por clase
todas las enfermedades que radiquen en un mismo aparato; por
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género las que tienen una misma localización orgánica y de aparato,
y de este modo la especie y variedad.
Siguiendo este criterio el patólogo, ya no vé en los síntomas la
manifestación de un ser misterioso, y cuyas operaciones son mu
chas veces inexplicables, sino que le dan á conocer ciertas alteracio
nes orgánicas y á ellas hay que pedir la interpretación de los fenó
menos morbosos.
En el capítulo III ocúpase de la clasificación. Después de de
mostrar la necesidad que hay en Patología de una buena clasifica
ción y de exponer las ideas emitidas sobre nosotaxia, por varios
autores, hace un juicio crítico de todos los órdenes nosotáxicos
conocidos. El Sr. Aramendia, sin embargo de sus aficiones al anató
mico puro, se decide aquí por el anatomo-fisiológico, partiendo en
este de la referencia al aparato y llegando hasta la consideración de
la lesión.
Al final de la obra copia la clasificación admitida por el autor.
Tal, es, á grandes rasgos, la obra del ilustrado profesor de la
Universidad de Zaragoza.
Eustasio Sena Gimeno.

II.
Uno de los escritores de febril actividad de la capital del Princi
pado es sin duda alguna D. José Armangué. Autor de revistas cien
tíficas críticas en periódicos profesionales, que siempre son leídas
con gusto é interés, no se dá tregua tampoco en redactar artículos
originales de mucho valor. La obra que ha presentado al mundo
científico es la colección de varios artículos que andan esparcidos
por periódicos nacionales y extranjeros. Hoy ha tenido la feliz idea
de reunirlos, formando volumen de 224 páginas, el cual remitió
para su crítica, atención que le agradecemos. Si antes no hemos
cumplido el compromiso, no ha sido por falta de voluntad; otras
circunstancias impidieron hasta hoy la realización de nuestro deseo.
La obra en cuestión contiene varias partes todas importantes, de
las cuales dos deben figurar en primer término; la Meningitis gra
nulosa y La jaqueca oftálmica.
Con decir que estos dos trabajos son verdaderas monografías,
está dicho todo; pero monografías, á las que no estamos acostumbra-
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dos; en ellas no se dilüye la ciencia en razonamientos inútiles; la so
briedad en la frase es el carácter especial de los mismos. Natural era
que esta exposición de los hechos y de las verdades reclamara un
método especial; así lo ha comprendido el autor, y tras la enuncia
ción del hecho, coloca un capítulo de comentario, que después son
robustecidos con datos y observaciones que figuran en párrafos
aparte, abonando la veracidad de lo expuesto anteriormente. Así
resulta que la lectura no fatiga; al contrario, llama poderosamente la
atención, y los detalles no se pierden por la difusión de las ideas.
Y no es porque faltan citas de autores y de obras consultadas; el
Dr. Armangué suprime esas largas bibliografías que figuran al frente
de los capítulos de algunas producciones, y que casi siempre son
obra más de tijera que de biblioteca bien provista, pero en cambio
hay tal erudición y tan bien razonada en sus escritos, que no cabe
la menor duda que lo que dice al principio de la obra, de que algu
nos artículos le han costado no pocos trabajos, es una cosa ciertísima.
Por lo que al práctico pueda convenirle, y prescindiendo de la
teoría que nada deja que desear, debemos manifestar que el autor se
declara partidario del empleo del ioduro potásico en la meningitis
granulosa, con cuyo agente cree posible alcanzar la curación. Cita
casos de curación propios y agenos, y demuestra los buenos efectos
del ioduro en una enfermedad casi siempre mortal. Tanto mas digno
de tenerse en cuenta porque nada hay de esto como no sea en pu
blicaciones periódicas, pues los tratados clásicos apenas si citan por
incidente esta sustancia.
La jaqueca oftálmica le sirve para resumir cuanto se conoce de
esta enfermedad y deducir de su estudio conclusiones importantes
entre las cuales, abstracción hecha de los que se refieren á patoge
nia, sintomatologia y localización, figuran dos dignos de llamar la
atención, una por ser restitución que se hace en favor de Vater, Lazerme, Plench, etc., de la descripción de esta enfermedad antes que
Galezowsky lo hiciera; otra protestar contra la especificación mor
bosa exagerada de nuestros tiempos, que pocas veces está justificada
y en virtud de la cual se crean tipos y especies nosológicas nuevas,
cuando sólo son variantes de una misma enfermedad que puede re
conocerse atendiendo á los caracteres fundamentales de especifi
cación.
Mucho hay que hacer en este sentido, y nos complace ver que el
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Sr. Armangué proteste en nombre de la patología y de la clínica,
de un abuso que muchas veces sólo reconoce por causa el afán de la
originalidad ó el deseo de unir un nombre á una enfermedad.
Los siete capítulos restantes de la obra, aun cuando de menor
importancia que los citados, serán siempre leídos con provecho, en
especial. La espermatorrea y la importancia por influencia psíquica.
Casos de atasia y antonomasia. Casos de parálisis por compresión y
aun la fotoparesia y la locura de Sócrates, bellísimos estudios de
patología nerviosa enriquecidos con los conocimientos más recientes
del laberíntico tratado de las enfermedades cerebro espinales.
Si el fondo de la obra es bueno, la parte editorial no desmerece
y las condiciones materiales muy asequibles para lo que en la obra
se contiene.
Dr. P. Garín

REVISTA DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS.

Congreso internacional de ciencias médicas. — Tratamiento de los fibromas uterinos por la castración.—La
antisepsia en las laparotomías.—La albuminuria en las mujeres embarazadas.—Diagnóstico y trata
miento de las afecciones de las trompas uterinas.- Medicamentos uterinos. —La ovariotomía precoz.

estadística de todos los casos de castración en la mujer
conocidos, expone el Dr. Wiedow (Freiburgo), con los
resultados á distancia de la operación. Ha eliminado 143
casos, de los cuales fallecieron 17 ó sea un ir por 100.
Sobre este total, solo se han podido seguir las observaciones por espacio
de más de un año en 49 mujeres, observando las diferentes marchas si
guientes:
En 36 casos ha habido menospausia y decrecimiento de los tumores.
En 8 menospausia, sin indicación especial del estado délos tumores.
En 1 disminución de los fibromas; no menciona el estado menstrual.
E11 3 disminución de los fibromas con persistencia de hemorragias.
En 1 pérdida de sangre tres meses después de la operación: no se habla
en estos casos del estado de los tumores.
El volumen de los fibromas no constituye en absoluto una contrain
dicación de la castración; así, sobre 12 casos en los que los tumores lle
gaban al nivel ó por arriba del ombligo, diez veces se ha presentado
repentinamente la menospausia (d’ emblée) con disminución de las neoplasias.
Wiedow, pues, coloca á la cabeza del tratamiento operatorio de los
fibromas uterinos á la castración, siguiéndole la miomotomía que dá un
33 por 100 de mortalidad y que debe ser reservada para los tumores fibrocísticosy los fibromas sub-peritoneales pedieulados.
na

*
*
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La práctica de la antisepsia es la misma para la laparotomía que para
cualquier otra operación sangrienta, dice Mikuliez (Cracovia). Es de una
importancia capital, y puede decirse, que gracias á ella se ha enriquecido
la cirujía con grandes operaciones abdominales, histerotomía, resecciones
del estomago, del intestino, de los riñones, etc. Solo varia su manual en
algunas particularidades relativas á las precauciones que hay que tomar
al encontrarse frente á frente del peritoneo. La grande serosa abdomi
nal posee una facilidadde reabsorción muy grande, por lo que, y como
á hecho capital, hay que ponerla al abrigo del contacto de todo produc
to séptico. Una antisepsia profiláctica será, pues, preciso plantear, sin
necesidad de recurrir al drainagc después de verificada la operación, abs
teniéndose además, de los lavados intraperitoneales con soluciones anti
sépticas susceptibles de absorberse rápidamente y determinar intoxica
ciones.
, Pcro es menester ^ pistilo tiempo preservarse de la infección espon
tanea del peritoneo, accidente que se produce cuando los productos serosanguinolentos se coleccionan en «espacios muertos» facilitando su reab
sorción.
El segundo punto capital en el tratamiento antiséptico de las laparo
tomías, es, pues, el evitar la producción de esos «espacios muertos» y en
su consecuencia impedir que las colecciones de productos secretados se
acumulen en el peritoneo. Es menester hacer una limpieza, una toilette
exacta de la serosa y prevenir la formación de cavidades anormales por
todos los medios: abrasión del pedículo y de las adherencias; ablación en
ciertos casos de los ligamentos anchos y de las trompas (miotomía por
el proceder de Schrceder), sobre todo al nivel de la pequeña pelvis donde
esos «espacios muertos» es más fácil que se produzcan. Es necesario, por
°tia Parte> impedir que se presenten las secreciones peritoneales por el
empleo de sustancias antisépticas muy fuertes y mantener colocado un
aparato compresivo sobre el abdomen por medio de vendas de gasa.
Los mejores ajenies para la cura de las laparotomías son el catgut y
la seda perfectamente desinfectadas para las suturas y el ácido carbónico
para el lavado ó toilette del peritoneo y de la herida.

Bajo el punto de vista de la albuminuria en las mujeres embarazadas,
desarrolla el profesor Halbertsma (Utrecht) las siguientes tesis: i.a La'
causa de la albuminuria en las mujeres embarazadas no reside, como se
ha dicho, en una contracción refleja de las arterias renales. 2.a Se observa
principalmente en los casos en que hay gran desproporción entre el vo
lumen del útero grávido y la capacidad de la cavidad abdominal. 3.aEsta
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albuminuria depende en la mayor parte de los casos de la tensión y de la
compresión de los uréteres. M. Igersíew (Copenhague) toma la palabra
para hacer resaltar el papel importante que desempeña en la patogenia
de estas albuminurias la inflamación de los riñones.
*

# *

El Dr. Martín (Berlín), se ocupa del diagnóstico y tratamiento de las
afecciones de las trompas uterinas, cuestión incompletamente tratada en
las obras especiales apesar de constituir un capitulo de gran interés y
según el autor, no tan ardua como generalmente se cree. Con ayuda del
narcotismo clorofórmico, se puede, por la exploración bimanual darse
cuenta exacta de las condiciones de las trompas sobre todo cuando están
enfermas. Estas afecciones no son tampoco raras; Martín las ha encon
trado 63 veces en 1.000 casos observados, y ha podido practicar 18 salpingotomías con 5 defunciones, 4 de ellas debidas evidentemente á la
septicemia. El tratamiento médico, por su parte, dá muy buenos resulta
dos, pudiendo determinar en la mayor parte de los casos una gran me
joría.
M. Sanger (Leipzig), piensa que la vaginitis crónica juega un papel
etiológico y diagnóstico muy grande en las afecciones de los anexos del
útero. Ha operado cuatro veces, y siempre con éxito, por enfermedades
de la trompa, y considera que esta operación debe llevar no ya el nombre
de salpingotomía sino el de extirpación de los anexos de la matriz.
#
* *

En dos grandes grupos divide los medicamentos uterinos M. Cordés
(Ginebra): en útero-motores y útero-sedantes. Entre los del primer
grupo ha empleado 17 veces el sulfato de quinina como antihemorragico
ó ecbólico, y en este total 15 con éxito en casos en que el uso de la ergotina y otros agentes hemostáticos había sido insuficiente. El sulíato de
quinina lo ha vuelto á emplear felizmente, para determinar la expulsión de
restos placentarios y de pólipos..La dosis media de esta sustancia ha sido
de 2 gramos en 24 horas.
Por otra parte, ha observado también el mismo autor en un caso que
el kermes tomado en pequeñas dosis en el curso de una bronquitis, había
determinado contracciones uterinas; lo cual le hizo pensar que los eméti
cos aun á dosis ligeras son susceptibles de obrar del mismo modo sobre
el útero.
Como medicamento útero-sedante, Cordés ha empleado seis veces,
con buen resultado, el viburtmin prussifoliutn á dosis de 4 gramos en
Tomo VIII.

ao
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24 horas, pudicndo detener por el empleo de esta sustancia abortos anun
ciados ya por hemorragias uterinas acompañadas de contracciones.
*

* *

Al hablar de la ovariotomia precoz, el Dr. Knowsley Thornton (Lon
dres), establece primero un paralelo entre el tratamiento de los quistes
del ovario por la punción y el tratamiento por la laparotomía. En favor
del primero se declaran Spencer Wells, Keith y Thomson, mientras que
Gross, Ensmet y Tait la rechazan en absoluto. Para el autor, la incisión
exploradora en los casos dudosos, es el solo proceder conveniente y cali
fica con Stilling de criminal la punción quística salvo en condiciones
excepcionales.
Bajo el nombre de ovariotomia precoz, Knowsley Thornton entiende
la ablación del quiste desde el momento que se ha desarrollado lo bastan
te para distender la pared abdominal. De la contemporización, dice, no hay
que esperar más que accidentes, tales como la infección del peritoneo, ya
por la evacuación de las bolsas quísticas, ya por producción de adheren
cias ó bien la torsión del pedículo. Con los procedimientos de cura que
hoy poséela cirujía, que permiten obtenerla curación en 95 ovariotomías
de 100 operadas, se está en el derecho, añade, de proponer la operación
precoz, tanto más, cuanto que ella ha sido ciertamente rechazada otras
veces, cuando la mortalidad operatoria se elevaba á 20 ó 23 %.
Dr. FarinÓs.

REMITIDO
El Sr. D. José Croas, director de nuestro colega Las Ciencias
Médicas, nos remite el escrito que á continuación insertamos, y lo
hacemos tanto más gustosos, cuanto honra sobremanera al que lo
ha escrito, dejando en buen lugar las personas que pudieran creerse
ofendidas en el suelto á que se refiere:
Sr. Director de La Crónica Médica.
Mi querido amigo: Espero de su amabilidad se sirva dar cabida en su
apreciable periódico á las siguientes lineas, con lo que le quedará suma
mente agradecido S. S. S. Q_. B. S. M.
José Crous.

Valencia 20 Noviembre 1884.
El suelto publicado en uno de los últimos números de Las Ciencias
Médicas en el que se juzga la conducta de un profesor de esta Escuela
con respecto á los médicos de Alicante, ha motivado la circulación de
ciertos rumores de ataque, directo y sistemático á la personalidad del
primero.
Semejantes rumores, á mi entender, son infundados, pues en el suelto
en cuestión solo se critica un acto, prescindiendo de la persona que lo ha
llevado á cabo.
Por no haberse considerado oportuno hacer pública esta justa e im
par cial aclaración por la mayoría de los «redactores de la indicada revista,
he dejado de figurar como redactor de ella, haciéndolo individualmente,
cual lo hago, en el periódico que V. tan dignamente dirige.
José Crous.

SECCIÓN OFICIAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Reales órdenes.
ni
^CmíQ*Dr'iMlnÍStr0-de.la Gobernación comunica con esta fecha
al de Estado la Real orden siguiente:
•
se.ñ.or: Siendo, por fortuna, cada día más notable el decre
cimiento del cólera en todos los puntos del extranjero que han sido
invadidos por la epidemia, este ministerio, teniendo en cuenta los intere
ses de la industria y el comercio, y deseando evitar á los viajeros molesel supremo interés de la salud pública hizo hasta aquí necesarias,
cree llegado el momento de modificar algunas de las disposiciones contenidas en la real orden-circular del 14 del actual. En su consecuencia,
desde esta fecha sera libre la entrada de viajeros por nuestra frontera
feXPdea^nclUeé1“ente F0Cedan dC PU"t0S n0t01'“nJ“,e »’
Al efecto se observaran las prescripciones siguientes:
Los viajeros procedente de puntos del extranjero donde no existe la
pfíwm TCp Cg-en provistos de certificados de origen, expedidos por
J,
a dC E,sPana ei¡ a localldad de fiue procedan, podrán continuar
su viaje después de haber presentado dicho documento en el acto de la
Sanklad°n m¿dlCa’ que venficara en la frontera española el delegado de
Los viajeros procedentes de las ciudades y pueblos de Italia y Francia
f0lfcuaTntenfedlaTdrÍa del CÓlera moib° ^tico, serán Cometidos
Sanidad
¿ siete dias qUe Previene el art- 3 6 de la vigente ley de
Las mercancías que procedan directamente de departamentos infesta
dos y que tengan carácter contumaz, serán detenidas solo el tiempo
rodas las demás mercancías
Queda subsistente la disposición 3.a de la real orden circular de 14
del comente que prescribe la prohibición de importar á España trapos
l>LS±C
ST7rd*S’ colchonc\ jergones, huesos de animales, y por
2 a geneial toda sustancia orgánica en descomposición, y las demás
señaladas en la circular de 2 de Julio de 1884.
3
Asimismo quedan subsistentes las disposiciones i.a y 2.a de la citada
real orden relativas á procedencias marítimas.
De real orden lo comunico á V. E. para conocimiento de nuestros
representantes y consulados en el extranjero.
Dios guarde á V. E. etc.—F. Romero Robledo.»
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Lo que traslado á V. S. para su cumplimiento y efectos convenientes.
Dios guarde á V. S. etc.—Madrid 23 de Octubre de 1884.—El direc
tor general, E. Ordóñez.
,
Señores gobernadores civiles de las provincias de Guipúzcoa, Gerona,
Navarra, Huesca y Lérida é inspectores generales de salud pública en
Irún y Port-Bou.
____________
Excmo. Sr.: Vistos los reales decretos de 15 de Abril de 1860 y 28
del mismo mes y año de 1861, y el de 24 de Noviembre de 1876 por el
que se encomendó á la Real Academia de Medicina redactai la Farmaco
pea oficial y cuidar de su revisión oportuna, impresión y expendicion,
declarándola de su propiedad; y en atención á que esa Real Academia ha
cumplido este deber publicando la sexta edición de la expresada farma
copea, S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien aprobarla.
Asimismo es la voluntad de S. M. que la expresada Farmacopea rija
oficialmente para el ejercicio de las profesiones médicas, sirviendo de
norma á los prácticos para la elaboración de los preparados medicinales,
y para el uso que debe hacerse de ellos en la asistencia de las enfer
medades.
. .
c
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos opor
tunos Dios «niarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Octubre de 1884.
—Romero y Robledo.—Señor presidente de la Real Academia de Me
dicina.
* \
(Gaceta del 6 de Noviembre).
Illmo. Sr.: S. M. el Rey (Q.' D. G.) ha tenido á bien disponer que
cese V. I. en el despacho de los asuntos correspondientes á la Dirección
general de Beneficencia y Sanidad que por ausencia de D. Ezequiel Ordó
ñez, Director de la misma, se le confirió por real orden de 5 del actual;
quedando satisfecho del celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Noviembre de 1884.—
Romero y Robledo.—Sr. D. Alberto Bosch y Fustegueras, subsecretario
de este ministerio.
Circular.
El día 11 publicó la Gaceta una circular recomendando á los gober
nadores de las provincias y demás autoridades el restablecimiento rigu
roso en las fronteras de las cuarentenas y fumigaciones. Y por cierto
que hoy rectifica el periódico oficial algunos errores cometidos en la
misma.
No acertamos á comprender estas medidas, cuando precisamente por
la noche se reunió con urgencia el Consejo para discutir si en el caso
presente conviene ó es necesario el planteamiento de cordones y cuai en
tenas en la frontera, qué duración deben tener, qué medios de desinfec
ción han de emplearse, etc.
Desearíamos que el Sr. Romero Robledo, antes de dar una disposición
gubernativa, se inspirase en el Real Consejo de Sanidad, pues compuesto
de personas competentes en las materias que atañen á la salud publica,
tienen el deber de indicar al señor ministro los medios más acertados en
esta clase de asuntos, que es lo que desde la serena región de la ciencia
manifestamos con toda la franqueza y derecho que nos asiste.

162

CRÓNICA ESTADÍSTICA DEL COLERA MORBO
Cuadro-resumen de las defunciones ocurridas por causa del Cólera asiático
en la primera quincena de Noviembre de 1884.

FRANCIA.
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A pesar de nuestros buenos deseos expresados en el número anterior
de suprimir esta crónica, nos vemos en la triste necesidad de reanudarla,
por haber recrudecido en la vecina República la epidemia colérica, como
podrán ver nuestros lectores en el presente cuadro. En él, como siempre,
los datos oficiales comunicados por nuestros cónsules, son los que nos
sirven de base para su formación, por más que las noticias particulares
acusen un número de defunciones mucho mayor, especialmente en París.
Los pequeños focos que existen en el reino italiano, tienen tendencia
á desaparecer y no los detallamos por su poca importancia.
En nuestra nación, las noticias oficiales no acusan novedad, por más
que se habla de casos sospechosos en Madrid, Toledo, Barcelona y en
Beniopa, pueblo de nuestra provincia. Mucho deseamos que estas sospe
chas no se conviertan en realidades, pues por desgracia vemos que casi
siempre tras los casos sospechosos, viene el verdadero cólera morbo.
Como habrán podido ver nuestros lectores por el artículo que enca
beza este número, el cólera en Beniopa está confirmado por el examen
microscópico de las deyecciones coléricas.

NOTICIAS
A continuación publicamos la circular que la prensa profesional de
Madrid dirige á la clase médica española:
«Á NUESTROS COMPAÑEROS DE PROFESIÓN

Las clases Médico-Farmacéutica y Veterinaria de España deben un
testimonio de respetuoso cariño á dos profesores que han sabido honrar
las, á costa el uno de su vida, y á costa el otro del ofrecimiento de la
Segundo Manterola, médico de el vapor Gijon, que se íue a pique en
las costas de Galicia, no quiso salvarse cuando se le impelía á ocupar un
puesto en los botes lanzados al mar, y prefirió que le reemplazase un pa
sajero de los que montaban la nave naufraga. Joven, ilustrado y perte
neciente á familia distinguida, sacrificó su porvenir y su vida porque otro
salvara la suya, y al hundirse para siempre entre las olas, se le vio tran
quilo y fija en el cielo su mirada, cual si quisiera imitar en el supremo
instante la actitud sublime de los mártires de los primeros tiempos del
cristianismo.
_
- r
i
Eugenio Fernández Valdés, también montaba otro buque nautrago, el
Gravina; y cuando habían perecido ahogados los primeros tripulantes
que intentaron llevar un cable á tierra, medio único de salvación, el soli
cita permiso del comandante para repetir la acción de los sumergidos; se
le niega, é insiste y suplica, y al ver su tenacidad y su porfia, se le otor
ga la honra de morir, queriendo Dios que el héroe ganase á nado la tierra
para salvar de segura muerte á 170 hombres que componían la dotación
del vapor.
.
,
Las clases á que pertenecemos cuentan por cientos los héroes que en
epidemias, operaciones farmacéuticas y estudios de patología comparada
dán gustosos sus vidas por las de la humanidad; pero actos como los co
metidos por Manterola y Fernández Valdés, por lo mismo que no tienen
conexión con los deberes profesionales, son de la más grande y sublime
que registra la historia de los pueblos.
_
Pecaríamos, así lo juzgamos, de despreciables los periodistas médi
cos, farmacéuticos y veterinarios, si no hiciéramos colectivamente una
manifestación respetuosa hacia la memoria de Manterola, y si no diéramos
á Valdés una modesta prueba de estimación; y decididos á cumplir ambos
extremos con el apoyo de la clase, invitárnosla a tomar parte en la suscrición que hoy iniciamos, duradera hasta el 1.° de Abril de 188 5, paia
costear unas exequias fúnebres en esta capital por el alma de-Manterola,
y para fegalar á Valdés un objeto cualquiera que le demuestre la admi
ración de sus compañeros por su acto de magnífico heroísmo.
Madrid 14 de Octubre 1884.—Siguen las firmas.»
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NOTICIAS

Ha sido aprobada por el ministerio de la Guerra una propuesta regla
mentaria del cuerpo de Sanidad militar que comprende los ascensos
siguientes:
A Médico mayor, con destino á la Academia general militar, D. Ciríaco
Oñate.
A médico primero, Dr. Manuel Jurado.
A subinspector farmacéutico de primera clase, D. Antonio Quer, y de
segunda, D. Sirio Barrenengoa, siendo destinados al laboratorio, y á la
botica del hospital de Barcelona, respectivamente.
A farmacéuticos mayores, D. Severo Gómez y D. Eduardo Alcobilla.
A farmacéuticos primeros, D. Francisco Angullo y D. Rogelio Moyano.
También el ministro ha aprobado los siguientes destinos:
El médico mayor, D. Domingo Vera, al hospital de Valencia.
El subinspector farmacéutico de primera clase, D. Ramón Betet, á la
botica de Madrid.
Los farmacéuticos mayores, D. Melitón Orozco y D. Manuel Guerrero,
á los hospitales de Valladolid y Madrid, respectivamente.
Creemos deber llamar 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 iSjS).
Todos los granulos L. Frére (Estricnina, Atropina, Digitalina etc.),
están hechos con el pildorero y no drageificados: en cada granulo, exac
tamente dosado, se hallan muy legiblemente impresos el nombre de
principio activo y la dosis del mismo. Así se ha logrado imposibilitar en
absoluto cualquier error.
Recétense, pues: Granulos impresos L. Frére.
Nueva fórmula para administrar el fosfato básico de cal. Tal es el
jarabe Almera de clorofosfato gelatinoso inalterable. Es la fórmula más
racional que se conoce porque además de favorecer el movimiento de
asimilación y desasimilación, aumenta la acidez del jugo gástrico. Esta
preparación llama cada día más la atención de la clase médica por los
sorprendentes resultados que produce, pues son tantas las ventajas que
tiene sobre los otros preparados similares, que ha merecido la aprobación
de la Academia Médico-Farmacéutica de Barcelona y de la mayoría de los
médicos de España que lo recetan con profusión. Ha sido premiado en
todas las exposiciones que se ha presentado, tanto nacionales como ex
tranjeras, de manera que ya empieza á ser conocido en el extranjero y
sobre todo en América. Según ha demostrado la experiencia (véanse los
casos clínicos, folleto de 1883 y 1884) el jarabe Ahuera constituye una
medicación poderosa que se emplea con maravilloso éxito para combatir
el raquitismo y las escrófulas. Las mujeres debilitadas, si hacen uso del
jarabe Almera durante el embarazo á más de rehacerse ellas darán á sus
hijos órganos más robustos y vida más sana (1).
(1) Víase la historia clínica Je! Sr. Texido, pág. ¡6 del folleto 1884.

VALENCIA: IMPRENTA DE RAMÓN ORTEGA

