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MI ASM mi MAS
SU EMPLEÓ EN LA PANIFICACIÓN

(Conclusión)

l llegar aquí, no podemos por menos de confesar la grande
satisfacción que tenemos por haber contribuido en unión del
distinguido médico de beneficencia provincial, D. Eduardo
García Ibañez, al establecimiento de dicha mejora en este Hospicio.
El primer ensayo que se hizo con el agua del mar, antes de plan
tear tal reforma, fué dirigido por mí, teniendo el honor de habet
presentado dos de los panes amasados con esta agua, á una Comi
sión de la Exma. Diputación provincial, que con objeto distinto ha
bía asistido al Hospicio. De estos panes gustaron los Señores Dipu
tados, el Exilio. Sr. Director de la Casa y demás Señores empleados
de la misma, quedando todos satisfechos de las buenas condiciones

del nuevo pan.
Un análisis de este pan, hecho por mi sabio Maestro D. José
Monserrat, Catedrático de química general de la Universidad de
Valencia, confirmó, una vez mas, que eran justas las esperanzas que
habíamos concebido de los buenos resultados del uso del pan ama
sado con el agua del mar.
Pocos dias después de establecida esta reforma en la Casa de
Misericordia, se estableció también en la Casa de Beneficencia de
esta Ciudad, debido á la iniciativa del propio Sr. D. Eduardo Ganda.
Dicho esto, vamos á probar prácticamente la bondad de esta
reforma y para ello nos serviremos de estadísticas recogidas por
nosotros, con mucha escrupulosidad y en presencia de los docu
mentos que se custodian en las oficinas de la Casa de Misericordia,
Tomo V.
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en cuyo Establecimiento es en el que más nos fijaremos, precisa
mente por la índole particular del personal que en él tiene albergue,
pues á este Hospicio, como segunda. Casa de Maternidad, pasan los
expósitos después de haber cumplido los siete años de edad, cir
cunstancias abonadas son estas que han de dar mas importancia á
los numeios que arroje el movimiento de sus enfermos.
El numero de pobres que en este Hospicio tienen asilo es el de
800, en esta forma:
Varones................ ¡Mayores de 16 años................................ 140
'(De 7 hasta los 16 años.......................... 230
Hembras............... (Mayores de 16 afios................................. 260
(De .7 hasta los 16 años...........................r7o
Total............................... 800
Hemos copiado la plantilla del personal del Establecimiento
paia podci juzgar con mas antecedentes las estadísticas- siguientes:
ESTADO demostrativo del movimiento de asilados enfermos durante
los últimos seis meses del año iSyS.
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ESTADO demostrativo del movimiento de asilados enfermos durante
el último semestre del año 1879.
Hombres.

Número de enfermos.. . .
Este total se descompone en
Curados..................................
Fallecidos...............................
Existencia en i.° de Enero
de 1880..............................
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ESTADO demostrativo del movimiento de asilados enfermos durante
el primer semestre del año 1880.
Hombres.
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Hasta aquí, nuestras estadísticas; por ellas hemos visto, que du
rante el último semestre del año 1878, eran 384 las entradas en las
enfermerías del Establecimiento; que estas aumentaron durante el
primero de 1879, aunque en pequeña proporción, pero que dismi
nuyeron en 136 durante el segundo semestre del propio año y en
256 en el primer semestre del año 1880. Esta rebaja de entradas en
las enfermerías, se hace mucho más patente, como hemos visto, du
rante el último semestre de nuestras estadísticas, coincidiendo esta
gran disminución, con el apogeo del uso del agua del mai, puesto
que como ya hemos dicho, ésta empezó á usarse á últimos de Abril
del pasado año 1879.
Estos estados sanitarios nos prueban además dos cosas; la pri
mera que los efectos debidos á las propiedades del pan amasado con
el agua del mar, tardan bastante tiempo en hacerse visibles, y la se
gunda nos demuestra que estos mismos efectos son ciei tos.
Esta lentitud en manifestarse sus efectos terapéuticos es debido
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al carácter de las afecciones y á que los componentes del agua del
mar entran algunos de ellos en pequeñísimas cantidades, como nos
lo está diciendo la siguiente
COMPOSICIÓN DEL AGUA DEL MEDITERRANEO
Cloruro sódico.....................................................
» potásico....................................................
» magnésico................................................
Sulfato magnésico............................................
calcico. . . , . , . t
b a
Carbonato magnésico.........................................
» cálcico......................................................
» potásico.........................................
Bromuros. (
Ioduros. J..........................................................

2,722
0,070
0,614
0,702
0017
0,019
0,001
0,021

Agua y pérdida................................................

95,836

0,002

100,000
VI.
Si las anteriores estadísticas no bastaran para probar lo que nos
habíamos propuesto, creemos que bastaría el comparar el aspecto
general que ofrecían los asilados, ántes de comer del pan amasado
con el agua del mar, con.el que ofrecen ahora; y el número crecido
de asilados enfermos de manifestaciones escrofulosas que habían
entonces, con el escaso que hoy se vén.
Antes de usar del pan con el agua del mar, veíanse, tanto en la
Casa de Misericordia como en la de Beneficencia, multitud de niños
enfermizos, descoloridos, de músculos poco desarrollados, y en los
cuales las más veces eran las digestiones laboriosas; habían otros de
piel blanca y carnes abultadas, y algunos de estos hasta con una
roseta en cada megilla, los cuales al pasarles la mano por los lados
del cuello, se les podía apreciar infartados y endurecidos los gánglios de esta región; y otros muchos se v.cían también, con adenitis
crónicas que habían terminado por supuración y que de los cráteres
de estos gánglios manaba con mayor ó menor abundancia, un pús
sanioso y granuloso.
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Estas manifestaciones escrofulosas, ántes tan frecuentes, empeza
ron á ser ménos comunes á medida que se adelantaba en tiempo
con el uso del agua del mar en la panificación, y, en la actualidad
han llegado á ser muy raras. Los niños se presentan ahora con una
expresión particular que es el reflejo fiel de su bienestar orgánico.
Con lo que llevamos dicho, creemos que es muy suficiente
para que quede demostrado que el uso diario del agua del mar en la
panificación, es un remedio eficáz para evitar y aun para curar a
escrófula.
■
.
Esta idea cuenta ya en España con algunos prosélitos, y en el
extranjero, entre otros, tenemos á los doctores Lisie y Lodi Cario.
El Dr. Lodi Cario, distinguido médico cirujano del Hospital de
Arena-Po (provincia de Pavía, Italia), se propone popularizar por
el vecino reino de Italia el empleo del agua del mar en la panifica
ción como así nos lo manifestó este sábio médico, en una atenta
carta que nos escribió poco tiempo há, pidiéndonos antecedentes y
el trabajo que sobre parecido tema escribimos ya en el ano 18 o y
que publicamos en La Crónica Médica de Valencia, revista quin
cenal de medicina y cirujía prácticas.
Esta mejora lo mismo puede aplicarse en los colegios y casas
de caridad, que en las familias particulares.
Grande sería nuestra satisfacción si llegáramos á ver genera
lizada esta práctica, que hoy desde aquí nos atrevemos á aconsejar a
todos nuestros colegas, y principalmente á aquellos que residan en
poblaciones cerca del mar.
,
.
_
Si consiguiéramos nuestro propósito, este seria el mejor premio
ó recompensa á nuestros afanes, porque entonces habríamos pres
tado un buen servicio á la humanidad y habría dado un paso mas
la medicina, cuyo sacerdocio ejercemos.
Eustasio Sena Gimeno.

^odas las mutilaciones, heridas ó golpes efectuados contra
las personas, están comprendidas en nuestro Código bajo
las palabras homicidio y lesiones corporales: cabe por lo
tanto aquí una gran variedad respecto al daño causado y al casti
que ha de imponerse, variedad que comprende una escala que co
mienza en los delitos graves y termina en las faltas.
El Código contiene la escala penal relativa al homicidio y á las
lesiones corporales. El perito en sus relaciones facultativas tiene la
misión de suministrar al Juzgado los datos.más necesarios, deduci
dos del daño causado á la salud, para que una lesión pueda incluir
se en tal ó cual de los artículos del expresado Código. Bajo este
punto de vista la clasificación de las lesiones fundada en el tiempo
que dura la asistencia facultativa, la imposibilidad de trabajar, la
tardanza en curarse y los defectos ó deformidades que quedan, no
responde á mi entender á las eventualidades que pueden presentarse
en una persona que ha sido lesionada por un animal, un perro por
ejemplo.
Los Tribunales de justicia al aplicar las disposiciones del Código
referentes á la imprudencia temeraria, ensanchan cada vez más el
concepto de esta y aun cuando el Tribunal Supremo de Justicia en
sentencias de 15 y 24 de Abril de 1879, que tenemos á la vista, de
claran: i.° que no incurra en responsabilidad el dueño de perro
que muerde á una persona si en el pueblo no se ha publicado orden
alguna prohibiendo que vaguen libremente y sin bozal, y 2° que
tales precauciones se refieren á los perros que están dentro de po
blado y no en el campo, es lo cierto que estos fallos suponen que el
perro así dejado en libertad no presentaba síntomas de rabia, dedu
ciéndose por tanto á contrario sensu que constituiría imprudencia
y por ello incurriría en responsabilidad el dueño que diese libertad
á un animal en quien se presentaran semejantes síntomas, que por
cierto no todos los dueños tendrían la necesaria aptitud para apreciai, como también serán responsables los dueños que dejaren libres
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los perros sin adoptar las disposiciones reglamentarias que las au
toridades locales tuviesen á bien adoptar. Cabe, pues, exigir respon
sabilidad en ciertos casos al dueño de un perro por las mordeduras
que este cause, prescindiendo de la voluntariedad de aquel; y puede
ocurrir que la voluntad del dueño entre como factor principal del
delito sirviéndose del animal como medio preferible á otro para
causar un mal que se trate de realizar y que al efecto se. hostiga al
perro para que dañe á quien tal vez el hostigador temiera entrar
en lucha con él.
Convengamos después de lo dicho, en que las mordeduras pue
den ocupar toda la graduación penal del Código y que al hacerlo
causan en la persona que recibe la agresión afectos morbosos de na
turaleza bien distinta: en unos casos las quijadas del animal produ
cirán una herida más ó ménos contusa ó avulsiva y solo expuesta, á
las complicaciones generales de las heridas, en otros á la solución
de continuidad se asocia la inoculación del virus lísico.
Llegados á la práctica es frecuente tener el médico que curar
á una persona mordida por un perro: si este puede reconocerse des
pués de haber mordido y el perito veterinario declara que el animal
está libre de rabia, el caso nada tiene que diferencia á esta lesión
de las demás y el médico encuentra expedito el, camino de las ac
tuaciones periciales; pero esto será una excepción y el medico no
puede contar en la mayor parte de los casos con tener una situación
tan despejada.
En la inmensa mayoría de casos la cuestión de la rabia se halla
en tela de juicio, pues aun viendo el animal puede dudarse de si esta
rabioso; el perro puede ser desconocido; y aún cuando se conozca
y se sepa que se encuentra rabioso la inoculación puede no efectuar
se en la persona mordida.
Por la Patología sabemos que la marcha de las heridas en su
principio tanto en el estado local como en el síndrome genera en
nada se diferencia cuando hay la virulencia que nos ocupa de cuando
no la hay; así que el diagnóstico no es posible durante un periodo
de incubación tan variablemente largo como el que tiene la rabia.
Oigamos á Romberg, sábio médico que ha escudriñado honda
mente la cuestión: «En cuanto es absorbido el tóxico lísico, dice
aquel autor, pasa un período de tiempo bastante largo hasta que se
presentan los primeros fenómenos, estadio de incubación. Este es
de muy diferente duración sin que se pueda dar una razón de ello;
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el término medio es, según las 6o observaciones mias de 4 á 7 se
manas, el más breve de 15 dias, según otros solo 8 ó 10, el más
largo de 7 á 9 meses. Las observaciones que dicen duró la incuba
ción algunos años, no merecen fé.»
Si recordamos las providencias de los Juzgados que en los ca
sos de lesiones se dictan fácilmente se comprenderá que dada una
herida por mordedura no es posible al médico decir que el enfermo
á los 7, 30, ó 90 dias se encuentra totalmente restablecido y preci
sadas todas las consecuencias de la lesión, por más que las aparien
cias sean las de la mejor salud: en cámbio tampoco parece justo
que dada una mordedura y después de cicatrizada la herida la con
veniente observación en que el médico tendrá á su enfermo se toma
por asistencia facultativa á los efectos de la pena, ni que la justicia
detenga su acción sufriendo el reo tal vez prisión preventiva ú otras
consecuencias del proceso.
Es necesario pues, que el procedimiento criminal venga en auxi
lio del médico sin perjudicar al reo: i.° no obligando al facultativo
á que repute exhospitado al paciente hasta que trascurra el mayor
tiempo durante el que pudiera declararse la rabia. 2.0 Que este pelíodo de observación no se compute como de asistencia facultativa
á los efectos de agravar la penalidad. 3.0 Que tampoco paralice el
curso de) proceso abriéndose de nuevo la causa si acaso resultara el
desarrollo de la rabia.
Con estas medidas que en la forma más propia y adecuada debieían adoptaise se concillaban todos los intereses, el Profesor tenía
expedita su acción, al reo no se perjudicaba y la justicia podía ser
más fielmente cumplida.
Segorbe 14 de Junio de 1882.
Cayetano Torres.
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Ilmo.

Sr.

se hace en la época presente la elección de un punto
cualquiera de las ciencias médicas para su desarrollo, no
^£><rQporque los materiales falten en nuestro campo, ni escaseen
d nuestro alrededor fértiles terrenos que explotar en beneficio de la
humanidad que implora nuestros auxilios, sino por esa diversidad,
por ese abigarrado conjunto de detalles que per doquiera deleita
nuestra vista, defectuoso si se quiere, pero justificado por la rapidez
en la conquista de nuevos conocimientos que nos ha conducido al
exajerado análisis, carácter de la medicina del siglo XIX; esa di
versidad, repito, viene á constituir un verdadero obstáculo á nuestro
paso y á deslumbrar al que bisoño cual yo, se vé en la imprescindi
ble y reglamentaria obligación de escojer un asunto de entre esta
amalgama, para su detenido examen y sucesivo desarrollo. Y com
préndase, que nuestra confusión ha de crecer, cuando ni aún el ca
rácter de su importancia puede servirnos de guía, siendo como es
uno solo el objeto á que convergen y estando de tal modo enlaza
Difícil

dos, que se compenetran por sus contornos.
Tan sólo una idea preconcebida, ó por mejor decir, una incli
nación instintiva é innata en el hombre que paiece guiarle ata
mente hacia lo desconocido y que pudiéramos llamar en algún mo
do atracción del abismo, es lo que en parte explica el tener que
elegir un trabajo* sobre la patología del sistema nervioso como
tema de mi discurso.
A más de esa ciega inclinación, otras dos razones, á mi enten
der poderosas, me han inducido á distinguir dentro del gran grupo
de la neurología fisiopatológica, la Parálisis infantil; por una parte
la índole del sujeto en quien el proceso recae, y por otra la capital
(0

Memoria presentada en los ejercicios del grado de Doctor en Medicina y Cirujia poi D.

Pastor González el 16 de Junio de 1882.
Tomo V.
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importancia de la afección. Explanemos en breves palabras estos
tres puntos.
No puede negarse que en la Fisiología y patología de los cen
tros nerviosos, envuelta poco menos que en el caos, hasta que los
Cliarcot, Vulpian, Duchenne etc. derramando sobre ella alguna
luz, han hecho desaparecer, aunque no del todo, la niebla que
las rodeaba, existen todavía lagunas insondables y senderos del todo
desconocidos, de los que tan sólo algunos se sospechan.
Por otra parte: si en la sociedad existen séres que con predi
lección meiecen los cuidados y atenciones del médico, sin género
alguno de duda, ya por su índole propia, ya por las circunstancias
que la rodean, uno de ellos, y tal vez el más acreedor, es el niño.
Débil por naturaleza, se ve obligado á sufrir en silencio, sin que pa
labras ni reflexiones puedan hacer mella en su espíritu, llevándole
cuando menos el consuelo de la resignación: pequeño vástago en
el cual se cifran las esperanzas de toda una familia, llamado tal vez,
á desempeñar elevadisima misión y al que la enfermedad ataca
siempre con exaltado furor, valiéndose de la pobre resistencia que
aquel organismo, no constituido aún, puede oponerle. Y si á esto
agregamos la siempre interesante figura del paralítico permane
ciendo en forzosa reclusión, contemplando constantemente su nada
halagüeño porvenir, creo tendremos otra poderosa causa que expli
que mi determinación, pareciéndome obra meritoria depositar el
óbolo, si quiera éste pase desapercibido como grano de arena, al'
lado de los sólidos cimientos aportados por los Volkmann, Joffroy,
Laborde, Duchenne y el eminente Charcot.
Finalmente, si estos dos motivos, y con especialidad el segundo,
no justificaran mi atrevimiento abordando un punto que hace un
instante confesaba con ingenuidad no estaba dilucidado, bastaría tan
sólo la importancia que creo debe concederse á esta afección, para
que me decidiera y me afirmara aún más en mi propósito. Las di
ficultades que impiden diagnosticarla desde su principio, dados los
diferentes matices que constituyen el síndrome de su primer peííodo y que la hacen confundir hasta con las fiebres eruptivas tan
frecuentes en la infancia y de tan distinto pronóstico; la agudeza y
giavedad de su invasión; lo oscuro de su patogenia, y lo incierto de
su etiología, cada uno de estos términos y todos en conjunto, melecen el especial interés conque debe ser mirada, y que ignoramos
el por qué no se la concede,
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Hasta mediados de este siglo en que Heine publicó dos notables
trabajos, el primero en 1840 y el segundo en 1860, no conquista
esta afección un lugar propio y exclusivo en los cuadros nosografí
as; y aún cuando Undervoot la mencionó ya antes, siquiera fuera
como de paso, y atribuyendo su síndrome á la dentición, podemos
decir que pasó desapercibida y formando parte del grupo de las
parálisis. Desde esta misma ¿poca comienzan las diversas interpre
taciones y la multitud de pareceres emitidos sobre dicha neuropatía:
tan pronto se la vé descrita como una afección muscular, como se la
hace depender del sistema nervioso periférico, como se. la llama
esencial y se la coloca entre el corea y la epilepsia. Su misma no
menclatura retrata en sus variaciones esta falta de fijeza; atendiendo
bien á un síntoma culminante, bien al supuesto asiento de la lesión,
bien á su pretendida esencialidad recibe los diferentes nombres de
parálisis de la dentición, temporal, esencial, etc. etc.
_
Las investigaciones de Cornil, primero, y las de Joffroy, Damaschino, Clarke, Charcot, Vulpian y otros después, abren una
nueva era en la historia de esta enfermedad, y las palabras amiotiofia espinal, parálisis espinal atrófica de la infancia, vienen a sustituir
la antigua é incierta sinonimia, al mismo tiempo que el descubri
miento de la lesión medular desaloja hasta las más remotas suposi
ciones acerca de su esencialidad. En una palabra, la historia de este
proceso es un reflejo fiel de la historia de la medicina:. empirismo
en su principio hasta que la recta observación y la experiencia razo
nada sientan axiomas indestructibles en donde existían fantásticas
hipótesis.
.,
A nada se debe semejante discordancia más que al descuido con
que los médicos han tratado de esta enfermedad, ocupándose de
ella como de paso, sin considerar que su importancia, bajo cua quier aspecto que se la observe, merece la aplicación detenida de
sus conocimientos. Y á nada tampoco más que a esa indolencia
con que se la mira, sobre todo en el período de su invasión, que es
precisamente cuando con mayor energía ha de tratársela se deben
esas deformidades caricaturescas que pueden verse hundidas en un
sillón, ó arrastrándose por nuestras calles y plazas implorando una
limosna. Comprenderíase este defecto, si se escudara tras la rareza
de los casos clínicos, ó tras los pobres resultados que de un seno
estudio pudieran recogerse; pero ámbos términos son completa
mente falsos, y en absoluto carecen de fundamento.
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En el estudio de las neuropatías, siendo, como decíamos antes,
el menos trillado, siendo el quid ignotum aún en nuestros dias de
anatómicos, fisiólogos y patólogos, es precisamente donde más lau
ros pueden lograrse, donde más descubrimientos que poner al ser
vicio del bienestar humano. En cuanto á su frecuencia, ni necesidad
había de mencionarla, siendo la enfermedad de la infancia que
mayor contingente presta á los nosocomios, de tal modo, que yo
mismo, si no en mi insignificante práctica particular, al menos en
el gabinete electroterápico de mi sabio y queridísimo maestro,
Dr. Amalio Gimeno, de la Universidad de Valencia, he tenido oca
sión de observar, en el corto espacio de un año, diez casos de pa
rálisis infantil, en los que se presentaban y podían hacerse constar
algunas de las variedades que reviste en su principio y en su termi
nación; y por último, si registrásemos las estadísticas de West, Duchenne, Leyden, Vulpián, Charcot, etc., etc., y que no transcribo en
gracia de la brevedad, tendríamos la prueba más palmaria de cuanto
sobre el particular llevamos dicho.
Y á pesar de su frecuencia, y por muy doloroso que nos sea el
confesarlo, hemos de convenir en que la patología infantil en par
ticular, y la patología nerviosa en general, son, como dice el doctor
West refiriéndose á la primera letra muerta para multitud de médi
cos, que ó no saben, ó no quieren tomarse el trabajo de observar
bién en un principio, ni de continuar un interrogatorio que desde
luégo no marche á medida de sus deseos, cuando si en alguna en
fermedad se hace imprescindible una observación que desde el pri
mer momento vaya más allá de lo superficial, y hasta si se quiere
peque de nimia, en ninguna más que en ésta, en la que la sagaci
dad ha de adivinar lo que en aquel falax complexas que constituye
el período invasor, no pueden ver los ojos.
Unicamente la ligereza con que por regla general se hacen las
observaciones clínicas, explica esos casos en que la terapéutica de
la parálisis infantil tan fecunda en remedios, queda reducida á un
simple purgante administrado en las primeras horas de su apa
rición.
(Se continuará.)
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CONJUNTIVITIS
(Continuación)

2.°—Conjuntivitis simple ó catarral.—Sin duda se ha dado en
denominar simple á la conjuntivitis catarral, porque ella es el tipo
de las inflamaciones conjuntivales, al propio tiempo que se presen
ta como afección local, constituyendo por sí sola la única enferme
dad sin estar relacionada con ningún estado general de la eco
nomía.
Sus caractéres son clásicos y fáciles de distinguir de los demás.
Pénenla de manifiesto la rubicundez general y uniforme de la
mucosa.
Sus vasos, fuertemente inyectados, no afectan la disposición
radiada que asignamos á los que circundan á una flictena, sino que
toman distintas y variadas direcciones, entrecruzándose mutua
mente y dándole el aspecto de una red, de donde le viene el epí
teto de inyección reticular, acompañada de la tumefacción consi
guiente con infarto del cuerpo papilar, que en ocasiones suele
desarrollar, si es muy acentuada, complicaciones en los párpados ó
en la córnea, por el obstáculo mecánico que opone al libre curso
circulatorio, estableciéndose una blefaritis con edema, ó pérdidas
de trasparencia de la córnea, cuando el rodete tumefacto que la
circunda (quémosis) dificulta, por la compresión de los nervios ci
liares, su nutrición, sobreviniendo, pues, en tal caso la necrosis de
la misma.
El enfermo refiere además un calor inusitado, y si la inflama
ción es muy intensa, sensación de estrangulación en el ojo y aun
dolores periorbitarios, con fotofobia muy pronunciada y epífoia.
Como se vé, la afección es puramente local, y en tal concepto,
aceptaremos la denominación de simple con que se la apellida;
pero si con ello se quiere expresar la benignidad de la enfermedad,
si por simple se quiere entender su levedad, su falta de complica
ciones, debemos tachar esta palabra y reducir su sinonimia, porque
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sobradamente sabido está que la conjuntivitis catarral es el origen
de las granulaciones papilares que la subsiguen en ocasiones, como
asimismo de la purulencia que algunas veces se presenta en un
período más avanzado, y que reblandeciendo la córnea, la destruye
ulcerándola o perforándola, viniendo á terminar hasta por unílegmón
oculai que deja tras si la atrofia del bulbo, del cual no puede ser
virse el enfermo mas que como muñón para la prótesis.
Siendo, pues, el origen de complicaciones, siempre graves,
conviene diagnosticarla con exactitud, por lo cual vamos á descen
der á hacer su diagnóstico diferencial.
La purulenta presenta en su inyección caracteres análogos á la
catarral, pero se diferencia de ésta porque acompaña á dichos sín
tomas, exudación de pus, que se presenta entre los párpados abun
dantemente; es además contagiosa y su curso es mucho más rá
pido.
De la granulosa es más difícil diferenciarla por cuanto en ella
el aspecto de las papilas del fondo de saco y de los párpados es
casi idéntico al que ofrece la forma catarral, y entiéndase que hablo
de la granulación papilar, pues de la neoplástica y vesiculosa fácil
mente se distingue, por ser las neoplásticas el verdadero tracoma,
granulaciones sin vascularización; y las vesiculosas, procedentes de
la obliteración de los folículos de la mucosa que acumulan en su
interior el líquido que había de desaguar por su orificio opturado, y
en cuya varidad la rubicundez es poca. La granulación papilar, sí,
es fácil confundirla con el aspecto que presenta el cuerpo papilar
de la mucosa en la forma catarral; digo más, creo imposible dis
tinguirlas por cuanto la granulación papilar es afección que suele
subseguir á la conjuntivitis catarral descuidada en su tratamiento;
puedo aseguraros que casi siempre las he visto como consecuencia
del catarro conjuntival ó la conjuntivitis purulenta; es, puede de
cirse, un estado crónico de la inflamación que infartando las papi
las las modifica en su nutrición y acarrea su hipertrofia; solamente
el período del mal podrá, pues, ilustrarnos en este asunto, pudiendo
clasificar la granulación papilar cuando haya desaparecido el perío
do agudo de la inflamación catarral ó purulenta, y queden, no obs
tante, las papilas de la superficie mucosa del párpado y del fondo
de saco formando elevación sobre el nivel de dicha superficie.
De las diferencias que existen entre la conjuntivitis de que esta
mos tratando y la ílictenular creo inútil hablar, sería incurrir en re-
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peticiones enojosas, puesto que anteriormente dejo anotado que
mientras la inyección de la catarral es general, uniforme y reticu
lar, la ílictenular es parcial y radiada, de vasos convergentes á un
foco donde se halla una flictena implantada.
No es fácil confundir la forma catarral con la diftérica; ofiecen
caractéres bastante distintivos. En la segunda está destruido el epitelium y la concreción de fibrina dá lugar á la formación de falsas
membranas adheridas fuertemente á la superficie mucosa que en
ocasiones son difíciles y aun imposible de separar; presenta exuda
dos que le dan parecido con las purulentas, de las cuales conviene
distinguirlas, como lo haremos al tratar de ellas, pues la contiaindicación de los medios que se emplean en una para la otra hace
trascendental el tratamiento.
De las conjuntivitis desarrolladas por penetración de cuerpos
extraños se encarga de diferenciarlas la etiología; siempre, en éstas,
una causa manifiesta ha determinado la enfermedad, que el mismo
enfermo refiere con todos sus detalles.
Réstanos para terminar este segundo grupo de conjuntivitis, in
dicar el tratamiento que debe entablarse.
Para combatirla, después de aconsejar al enfermo los medios
higiénicos convenientes, como la cesación en sus ocupaciones ha
bituales, la estancia en una habitación oscura, el uso de conservas
neutras, etc., se le indicará el empleo de ligeros laxantes y fomen
tos de agua fria y caliente alternados con frecuencia. Aquellos, para
combatir el estado gástrico catarral que en ocasiones suele acom
pañar al de la mucosa ocular, y los fomentos alternados de agua
fria y caliente, con el fin de desvanecer el éxtasis sanguíneo exis
tente en su período inicial, puesto que imprimen á la sangre en sus
vasos un movimiento de vaivén producido por la fluxión y 1 epei cusión que las temperaturas respectivas caliente y fria del agua de
terminan, sin descuidar por ello los diaforéticos que tan ventajosa
mente combaten las enfermedades desarrolladas bajo la influencia
de causas catarrales. ■
Si á pesar de lo dicho, la flogosis sigue ascendiendo, manifes
tándose por la coloración roja, intensa y mayor elevación de las
papilas, se hará alguna escarificación palpebral para desinguigitar
los vasos de su hiperemia.
Si todavía sigue su incremento, presentándose infiltración seiosa, producida por obstáculos mecánicos al libre curso de la sangie,
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y^el rodete periquerático (quémosis) amenaza con la necrosis de la
córnea, por efecto de la compresión de los nervios ciliares que difi
culte su nutrición, se extenderán las escarificaciones hasta la muco
sa bulbar, y aun si el quémosis es muy intenso se escindirán con
tijeias trozos de mucosa al nivel del rodete quemósico.
En este período de infiltración es cuando el catarro suele afectai purulencia, y cuando debe emplearse la irritación sustitutiva,
para cuyos casos está reservado el colirio de nitrato argentino cris
talizado (30 centigramos por 30 gramos de vehículo), y aún las
cauterizaciones con la barra de nitrato de plata fundido, mitigado
con nitrato potásico, al 50 por 100, neutralizando su exceso con una
disolución de cloruro sódico, aplicado con un pulverizador después
de la cauterización, la cual se tendrá mucho cuidado de no repetir
hasta que no se haya eliminado completamente la escara producida
en la cauterización anterior.
Sin embargo, rara es la conjuntivitis catarral que llega á ser tan
intensa, á no ser debida á descuido del paciente que, por miedo ú
otras circunstancias análogas, no haya procurado contrarestar con
los medios apropiados la enfermedad en su principio.
Por lo regular el catarro suele ceder á los pocos dias, y con re
medios suaves si desde su período inicial se combate.
Para concluir, diremos que en el período de descenso del mal
se prescribirá un colirio de acetato de zinc (23 centigramos por
30 gramos de escipiente) para hacer dos ó tres instilaciones diarias.
P. Bayarri.
(Se continuará).
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^§en la Naturaleza un reino organizado intermedio entre el animar
a

y el vegetal.
.
«Este reino está constituido por infinitas especies de micrococus y
bacterias, cuyos caractéres específicos es preciso estudiar con auxilio
del microscopio, de la histoquimia, de los cultivos en líquidos y con
diciones apropiadas, y sobre todo, con la experimentación o inocula
ción en los animales y vegetales.
Los micro-organismos de este reino vegeto-animal se transforman
unos en otros, según el líquido ó tejido en que se siembran o cultivan,
según la temperatura y según la edad y el desarrollo que tienen ya ad
quirido al sembrarlos.
.
Los líquidos albuminosos y el suero de la sangre constituyen el ter
reno más abonado para su crecimiento; pero también pueden cultivarse
en el agua común ó azucarada, en la leche y debajo del pericarpio de las
frutas dulces, ó del fruto vivo, ó grano de todas las gramíneas, antes de
separarle de la planta.
.
.
La implantación de los micrococus en las plantas, determina la for
mación de mohos ó vegetales parásitos que las hacen enfermar y moni.
Sirvan de ejemplo, el tixpn en el centeno, el verdet en el maíz, el catbon y
otros en el centeno, y lo que se llama vulgarmente ¿pasado de las fin
tas, que no es otra cosa que el desarrollo de muchos en su cubierta
epidérmica y su propagación á la pulpa.

t .
.. ,r
.
Si se ponen estas frutas en el vacío ó se rodean de acido salicihco
de una atmósfera fenicada, pueden disminuirse sus jugos, y aun secaisc,
pero no se pasan ni se pudren.
, ,,
,T
Estas enfermedades de las plantas son contagiosas e inoculables, _ y
los esporos parásitos pueden ser llevados por el viento a istancias
considerables.
,
Ignoro si se han descubierto bacterias en la savia de los vegetal ..
Los micrococus y las bacterias se implantan sobre la piel y se mgieTomo V.
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ren en el interior del cuerpo de los animales, determinando, como en los
vegetales, enfermedades varias y aún la muerte.
Las tiñas, la coqueluche, el muguet y la difteria, por ejemplo, de
penden de la implantación de mohos debajo del epidermis cutáneo ó
mucoso.
Las bacterias, que probablemente no son otra cosa que micrococus
ó esporos alargados en forma de bastoncillos (baccilus), penetran en el
organismo de los animales, ya por los pulmones, conducidas por el aire
que respiran; ya por el estómago, en los alimentos y bebidas; ya, y es lo
más frecuente, por una ligera herida, erupción ó emulación de la piel ó
de las mucosas.
Una vez dentro del organismo, en los animales de sangre caliente
obran de distinto modo según su especie; pero por lo común pasan al
torrente circulatorio, se reproducen con una rapidez portentosa. Cir
culan con la sangre y llegan á los tejidos periféricos (piel y mucosa) por
los vasos capilares, dando lugar á lesiones inflamatorias múltiples (vi
ruela, sarampión, escarlatina).
Otras veces se acumulan en un punto, como el baccilus antracis,
causa del divieso y del ántrax, ó se difunde en los alrededores de la
erosión cutánea ó mucosa, por donde penetraron, como sucede en la eri
sipela y el carbunco.
Las bacterias más terribles para la especie humana son las que no
buscan su salida por la periferia, sino las que se alojan en la sangre y
en el parénquima de los órganos, y allí se desarrollan y multiplican á
expensas de los glóbulos sanguíneos ó de las células orgánicas.
En el tifus, la fiebre tifoidea, el cólera, el muermo, la fiebre amarilla
y la peste bubónica, las diversas especies de bacterias, que son su causa
y medio de contagio, destruyen los glóbulos y el suero de la sangre con
rapidez fulminante, y en pocos dias hacen entrar en regresión grasienta
á las células del parénquima visceral del hígado, de los riñones y de
otros órganos importantes.
Otras bacterias, de vida más larga, pero de menor capacidad para su
multiplicación, tienen por algún tiempo su alojamiento en la sangre,
pero en su vejez se alojan dentro de las células orgánicas y lentamente
las destruyen.
Estos habitantes de las células son los baccilus de la lepra, de la sí
filis y de la escrófula, que con mayor ó menor rapidez, en medio de su
lentitud determinan también la regresión y muerte de las células de las
partes que atacan.
Los médicos, los naturalistas, los agricultores, tienen el deber de
estudiar con ahinco este reino intermedio, este pequeño mundo, tan
terrible en sus efectos, tan insidioso como invisible en sus ataques, y
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M poderoso por su infinito número corno por la violencia y rapidez de
su acción.
Seria vergonzosa para la inteligencia humana una derrota por seres
se
tan pequeños conseguida.»

(Revista de cien, rnedi.)

SECCION EXTRANJERA.
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á aumentar de volumen, las eminencias que forman los tendones desapa
recen, por el rápido edema que sobreviene, al mismo tiempo que la piel
toma un tinte rosado que puede variar entre el color hortensia y el púr
pura oscuro.
Estos fenómenos se hallan bajo la dependencia de una parálisis de
los pequeños vasos, lo que justifica el nombre de parálisis vaso-motriz
de las extremidades dado á la enfermedad. Al propio tiempo que los an
teriores síntomas aparecen, se comprueba un aumento real de calor que
puede llegar á ser cinco grados más que la temperatura ordinaria. Lle
gados á este estado los enfermos se ven imposibilitados de marchar; no
pudiendo descansar el pié sobre el suelo vacilan y les es imposible guardaresta posición. En algunos llega á tal punto la hiperestesia plantar que
se ven obligados á resguardar los pies cuando están en cama con aros
de fractura, ó á tenerles constantemente fuera de ella, evitando de este
modo el peso de las cubiertas por una parte y el calor excesivo por otra.
En algunos casos, de los pocos que ha sido dado observar la enfer
medad, se han encontrado también dolores en cintura, alteraciones ocu
lares variando hasta la atrofia. Finalmente, si nos fijamos en la distribu
ción de la eritromelalgia se vé que lo mismo puede atacar un miembro
inferior, como los dos, ó los dos superiores, ó los cuatro á la vez.
La duración de la enfermedad es de años, en su trascurso no se ob
servan alteraciones de la nutrición á pesar del trabajo fluxionario de que
son asiento; las remisiones son frecuentes y debidas principalmente á las
estaciones del año, como digimos al principio.
Como puede suponerse, el pronóstico es bastante grave ; aunque
no amenace la vida del sugeto le relega á un estado bien triste, el de no
poderse servir de su persona; por desgracia el tratamiento poco puede
contra el padecimiento, aliviar algunos síntomas con las aplicaciones de
hielo sobre las partes enfermas y el reposo absoluto en la cama. Las
corrientes eléctricas, los chorros de vapor y los de agua fría han sido
empleados sin resultado alguno.
Si comparamos la afección que nos ocupa con la asfixia local de las
extremidades, descrita por Raynaud, se verá que sus caracteres son
opuestos, pues mientras en una predomina la dilatación de los capilares,
en la otra, por el contrario, la-constricción de los mismos puede llegar
hasta la momificación de las partes.

(Joar de méd. et cbir. prat.)
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Ante la Sociedad de Ciencias médicas de Lila, ha expuesto, el doc
tor Guermouprez sus ideas respecto al tratamiento de los ascárides pol
la santonina, y que viene á ser una confirmación de las de kuchenmeister. Según este señor, los ascárides pueden vivir perfectamente cua
renta horas en una infusión de semen-contra; apoyándose en este he
cho comenzó Guermouprez sus estudios en un ascáride vivo expulsado
exnontáneamente, y ha obtenido la confirmación de las ideas de aquel
doctor. La santonina ejerce una acción irritante sobre los parásitos, que
cuando tienen regulares dimensiones ó se hallan en gran cantidad; suele
aumentar los accidentes simpáticos que el enfermo padece, tales como
las convulsiones, ó hacer más rápidos los movimientos de os vermes y
favorecer su apelotonamiento distendiendo el intestino y haciendo m
mínente la obstrucción. Esto no tiene lugar cuando son bastante mas
pequeños ó se hallan en menor número, lo cual explica .los buenos
efectos que las madres de familia obtienen con el semen-contra que ad
ministran á'sus hijos en cuanto sospechan la presencia de los asean es,
y los no menores éxitos de los médicos que ejercen en localidades donde
los parásitos son poco frecuentes.
, . ,
Después de dedicar algunas palabras á demostrar la acción toxicado
la santonina, sienta las siguientes conclusiones :
La santonina no es un tóxico para los ascárides, es, por el continuo,
un excitante que exagera sus movimientos y favorece por este mecanis
mo los accidentes reflejos y las obstrucciones intestinales. _
La santonina no siempre se halla indicada en el tratamiento de estos
parásitos, su acción es favorable cuando son pequeños y en corto nu
mero, pero puede ser perjudicial, aun á dosis terapéuticas, en condicio
naos purgantes, cuya indicación suele ser frecuente, han dado muy
buenos resultados administrándose al mismo tiempo. En ocasiones basta
el método evacuante para expulsar los parásitos.
.,
Una higiene apropiada, y á veces el cámbío de alimentación, han
conseguido sin empleo de otros medicamentos triunfar de la cnlermC<El^tratamiento de esta enfermedad debe, pues, fundarse en las cir
cunstancias especiales de cada caso particular, ya recurriendo a los eva
cuantes, ya á la higiene ó fármacologia, encaminadas a combatir
estado de debilidad del sugeto.

(Journ. de tned. de París.)
^

«T*

El doctor Jarnowski que ejerce hace quince años en Vasil Soursk, lo
calidad en donde abunda bastante la pústula maligna, ha tenido ocasión
de observar sesenta y tres casos de pústula, y en la mayoría de ellos .

630

REVISTA DE LA PRENSA

trasmisión se lia efectuado, como de ordinario, ñor los restos de animales muertos. En seis de los casos que enumera, la trasmisión se ha
verificado de un modo directo del animal al hombre. Aunque el conta
gio tiene lugar por las pieles que no han sufrido todas las operaciones
del curtido, Jarnowski ha podido ver dos casos de pústula en dos muje
res que tocaron repetidas veces á una vaca enferma, y sin haberla visto
desde entonces sufrieron la erupción. Aparte de estos dos hechos, bas
tante raros, cita varias observaciones no menos curiosas, tres de ellas
de contagio directo de hombre á hombre y dos de recidiva de la pústula!
en estos dos últimos casos fueron víctimas un sugeto que, habiendo pade
cido y curado perfectamente del carbunco, tuvo dos años después la pústula
en otra región, y un cirujano de partido que padeció tres pústulas sucesiva
mente, todas ellas en el antebrazo derecho y en el espacio de tres años.
M. Jarnowski describe la pústula maligna tal como la ha observado,
siendo en ocasiones tan benigna, sin duda por las condiciones del suge
to, que apenas desarrolló síntomas generales.
El éxito del tratamiento depende del momento de intervención; á pe
sar de esto algunos enfermos extremadamente graves han alcanzado la
curación, así es que nunca se debe desconfiar.
De la débil receptividad del hombre para el carbunco resulta la ten
dencia á la curación cuando asienta en las extremidades, además en la
especie humana el carbunco queda localizado más tiempo que en los
animales.
t
Al principio de su práctica trataba Jarnowski á los enfermos arran
cando cuanto ántes la escara y cauterizando con álcalis ó ácidos enérgi
cos; después comprobó que los carbuncos de las extremidades de menor
gravedad que los del tronco ó cabeza se curaban aplicando simples ca
taplasmas, cuya temperatura fuese elevada, á unos 43o, y nunca más, esto
confirma el hecho experimental de Pasteur, de que la bacteria carbun
cosa no se desarrolla á una temperatura elevada; hace algunos años Jar
nowski ha adoptado el método de Rambert, que consiste en hacer in
acciones intersticiales en las partes subyacentes á la pústula con ácido
lénico en solución al 200. En veintiocho casos así tratados no ha perdi
do un enfermo, no obstante de radicar algunos en el cuello ó en la cara;
la cantidad que debe inyectarse es variable, por lo general, de-treinta y’
cinco á cuarenta gramos de la solución; hecho esto, coloca el autor una
cataplasma muy caliente rociada con agua fenicada al 2 por 100 como la
solución.
Dada la sencillez del procedimiento, la gravedad de la afección y el
considerable número de casos que el autor cita, bien vale la pena el fijar
en ello la atención de los prácticos.

(Jour de mcd. et chir.prat.)
P.

Garin.

BEYISTá DE ZAS SOSIEDÁDES CIENTIFICAS
Sociedad de biología—Sales de brucina y envenenamiento por los metales.—badonúa de Ofrd.cf.m -L*
locura como causa de divorcio. — Sociedad anatómica.-Estado de los órganos y en part.cular de los
músculos en el cólera de las gallináceas -Pústula maligna.-Tratamiento por las inyecc.ones de acido
fénico.

(espués de la tesis leída por M. Prevost (de Geneve) en la sesión
u iry i del 26 de Mayo, relativa á la acción fisiológica de las diferentes
^QtnOsales de brucina, en la que demuestra que el clorhidrato es la de
resultados más fáciles de apreciar por la experimentación, M. Rabuteau
trata del envenenamiento por los metales, ratificando su antigua ley de
que el poder tóxico de los mismos está en relación directa de su peso
atómico, ó lo que es igual, en relación inversa de su calor específico. En
esta última tésis señala al rubidium como excepción á la ley menciona
da, y contesta á las objeciones hechas por un alemán, y Richet, diciendo
que si no han encontrado los resultados que buscaban, ha sido poi
causa de una deplorable experimentación. En efecto, ciertos experimen
tos han consistido en mezclar con las soluciones metálicas otia clase
de venenos cuyo primer efecto es el de alterar profundamente los bron
quios; en otras ocasiones se ha mantenido en una solución metálica una
parte cualquiera de una rana, lo que produce también una alteración de
los tejidos ‘y no una alteración funcional. Por último, resume diciendo
que todos los metales son venenos musculares, á cuyas ideas se adhieie
Grimault, secundado por Robín, quien ha tenido ocasión de reconocer
en la clínica la verdad de lo dicho por el terapeuta francés.

*

*

*

Ya en la sesión anterior á la del 30 de Mayo ocúposc M. Blauche del
divorcio bajo el punto de vista de la enagenación mental, sin temor de de
clararse abiertamente contra la institución del divorcio. En la de este
dia M. Luys sostiene unas ideas diametralmente opuestas á las del que le
precedió en el uso de la palabra.
Los argumentos invocados por Blauche eran de dos órdenes, cientí
ficos y sentimentales que dijéramos. Los primeros tendían á establecei
la imposibilidad de afirmar la incurabilidad de la locura, según lo de-
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mostraba el ejemplo de uno de sus enfermos que había recobrado la ra
zón después de quince años de pérdida. El dia en que se demuestre que
la locura, al cabo de cierto tiempo, produce trastornos cerebrales irre
mediables, la cuestión estará resuelta definitivamente. A esto contesta
Luys que la historia científica del enfermo á que Blauche alude, es por
demás somera para que por ella se crea autorizado para dar conclusio
nes precisas, y sin negar la veracidad de los casos que cita, confiesa ro
tundamente que no ha visto un solo caso de curación. ¿Al cabo de
cuánto tiempo, se dirá, pasa al estado crónico una psicopatía dada? ¿A
partir de qué época se puede suponer que el estado de demencia es
ya incurable, y el individuo incapaz de recobrar su estado habitual?
M. Luys admite una duración media de cuatro años para los hombres y
de cinco para las mujeres, fundándose para ello en las lesiones durables
que el tiempo imprime en la sustancia cerebral. Analizando enseguida
los argumentos del orden sentimental, M. Luys se complace en recono
cer cuan patético y susceptible es de provocar las emociones más vivas el
cuadro que describe su distinguido colega, mas añade al momento que
el alienado tiene afectos en la vida, tiene una mujer, tiene una familia
que de una manera repentina se vé trastornada profundamente. Si el
matrimonio es joven aún, debe renunciar á la esperanza de crearse una
familia hasta que la muerte no decida la separación de su cónyuge, y de
este modo, bajo el nombre de una falsa opinión médica, se condena áun
sér sano y en la flor de su vida á permanecer unido á otro decaido, y
que no es más que un muerto que vive.
¿Que va á suceder, continúa, si en el caso de demencia confirmada
se persiste en mantener la indisolubilidad del vínculo conyugal? Una fa
milia ilegal vendrá á instalarse después de una familia indisoluble. Cuan
do el enfermo está confiado al médico, la ansiedad es extrema por parte
del cónyuge, pero si la enfermedad se prolonga, las visitas de éste se ha
cen menos frecuentes, más raras, y el paciente acaba por desconocer á
los suyos, resultando fatalmente un abandono recíproco con todas sus
consecuencias de ilegalidad sobre las que es inútil insistir más amplia
mente.
Es cierto que numerosos ejemplos de cónyuges hay que cuidan á su
consorte sin abandonarles un solo instante, pero ellos contrastan con la
totalidad de los hechos.
M. Luys pide, además, que se procure igualmente por uno que por
otro de los desposados. En favor del alienado reclama la seguridad legal
de su vida, en beneficio del que no lo está una época fija para divor
ciarse.
A los que piensan que el matrimonio es una alianza, una asociación
contra la adversidad, dice, se les puede contestar que no existe ninguna
paridad entre el hombre loco y el que está atacado de una enfermedad
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crónica. Este último sobrevive como jefe de familia, como ciudadano con
su unidad psicológica, por el contrario el alienado permanece extraño á
cuanto le rodea, es un sér indiferente que nada exige á la sociedad por
que ella nada puede ofrecerle. Solo la vida íisica persiste en él, y algu
nas veces con tal pujanza que puede sobrevivir 30, 40, 50 años á los
trastornos de la razón.
Después de estas y otras consideraciones, M. Luys estudia las medi
das médico-legales que convendría tomar, y á este propósito reclama la
formación de una comisión arbitraria compuesta de tres médicos alie
nistas encargados de visitar al enagenado una vez al mes por espacio de
un año. Si trascurrido éste, el estado del paciente continúa estacionario,
ó se agrava, la comisión puede dar el fallo definitivo con conocimiento
de causa. Ultimamente, M. Luys reasume lo dicho en la siguiente pro
posición: «La locura en ciertos casos determinados puede ser considera
da como una causa de divorcio.»
Todas estas razones, al parecer convincentes, no han quedado sin
contestación por parte de M. Blauche. Así que, este autor, en la sesión
del 13 de Junio dirige una nueva comunicación encaminada al mismo
asunto, refutando cuantos argumentos había presentado M. Luys, y no
admitiendo la disolución del vínculo matrimonial en aquellos séres que
desgraciadamente han perdido el uso de su razón.
*
*

*

Hoy que la anatomía patológica y la patología general se modifican
tan profuudamentepor el estudio de los micro-organismos, y queM. Pasteur, como se sabe, ha cultivado el microbio del cólera de las galliná
ceas, y obtenido de este modo una série de líquidos más ó menos acti
vos, con los que se puede producir, bien los fenómenos de la enfermedad
terminada rápidamente por la muerte, bien una verdadera vacunación
preservativa; M. Cornil ha querido comunicar á la Sociedad de Anato
mía el resultado de sus observaciones hechas sobre las piezas que el
ilustre sabio ha puesto á su disposición, dando á conocer el estado de
los órganos y en particular de los músculos en el cólera de las mencio
nadas aves.
Cuando se inyecta en el tejido celular subcutáneo de un pollo, al
nivel del músculo pectoral, una gota del líquido más concentrado, se
determina la muerte del animal en las 24 horas con los fenómenos gene
rales del cólera. La difusión y multiplicación al infinito del microbio se
hace por todas partes del organismo, pero el músculo pectoral de la
parte inoculada no está completamente infiltrado. Sin embargo, se es
pesa, se hace más voluminoso que el del lado opuesto. Su sección, según
la dirección de sus fascículos, demuestra un tejido lardáceo, solidificado,
Tomo V.
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grisáceo, liso y reluciente, con líneas transversales blanquecinas y opa
cas que separan fascículos más transparentes y de aspecto vitreo. No
hay trasudación espontánea de líquido puriforme al nivel de la sección.
El tejido muscular parece consistente á primera vista, pero cuando se
separa una pequeña porción y se trata de dislacerar metódicamente con
las agujas, se demuestra su friabilidad. Este fenómeno ha sido ya apre
ciado perfectamente por M. Pasteur.
Los músculos, pues, disociados ó examinados en pequeños fragmen
tos, presentan absolutamente las mismas lesiones que en la degenera
ción escirrosa ó vitrea descrita por Feuker en la fiebre tifoidea y en las
enfermedades infecciosas.
Por la disección se obtienen fragmentos de fascículos primitivos en
que una parte está transformada en una masa trasparente, vitrea, más
ancha que la porción normal y en la que se observan aún estrías trans
versales muy unidas. Hay hacecillos musculares también que presentan
una serie de relieves vitreos de trecho en trecho, y otros, por el contra
rio, que están separados en discos transversales delgados, cuya fina estriación es aún perceptible. Todos los fascículos, pues, están alterados.
Cuando la preparación se colorea ligeramente con algunas gotas de
solución violeta de metilanilina, se ven muy bien los microbios y se
puede asegurar que existen en mayor ó menor número en los intersti
cios que separan los discos vitreos transversales.
Los fascículos musculares interrumpidos se fragmentan porque el
organismo del cólera de los pollos ha penetrado en su mismo tejido.
Esta fragmentación transversal de los hacecillos primitivos es el origen
de las masas vitreas, por el hecho de que la sustancia muscular seccio
nada por distintos puntos reacciona sobre si misma, disponiéndose en
masas más anchas que el hacecillo normal, y más finamente estriadas
por cuanto las estrías se aproximan más y más.
En las secciones longitudinales ó en dirección de xas fibras, vistas
con un aumento de 40 diámetros, se aprecia que los fascículos primiti
vos están rotos al través y ofrecen un aspecto vitreo; que las bandas
opacas perceptibles á simple vista no son más que el tejido conjunti
vo inter-fascicular muy concreto c infiltrado por un exudado fibrinoso
de mallas muy finas, encerrando un número de células linfáticas. En las
mallas de esta red, sobre las fibrillas de fibrina que le constituyen, se vé
una gran cantidad de microbios.
Cuando se examinan á un aumento de 200 á 500 diámetros, se vé que
los hacecillos primitivos están habitualmente separados por algunas cé
lulas linfáticas y por microbios. En el interior mismo de los fascículos
los fragmentos transversales de la sustancia muscular están con fre
cuencia separados igualmente por microbios y por células linfáticas. So
bre los más pequeños y más grandes de estos discos, se encuentra la es-
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tmcicm fina de que se ha hablado, y al propio tiempo en el interior de

l cubierta sarcofenica un exudado compuesto de nucrobros de fibrina y
dC Lacones transversales manifiestan las mismas lesiones.
Ademis en el envenenamiento agudo i intenso la sangre contiene
multitud de microbios como todos los demás tepdos y órganos de la
” oZia eT corazón se hace granuloso, granulaciones que no son m
que los micro-organismos, pero que, sin embargo, su estuación en nada
Se Ensárnen; inoculando el liquido que contiene organismos
ai poco tiempo éstos se multiplican pasmosamente invadiendo to

d s'los tejidos y humores. Su presencia en cantidad considerable en e
tejid0 conjuntivo y en los músculos determina una inflamación plástica
Intensa uta exudación de fibrina y de células linfáticas y al mismo
tiempo un estado particular de los músculos y de las células de los p
rénquimas, lesiones celulares de los órganos que ya otras; veces>1
sido descritas con el nombre de tumeface,on turbia de las céMas y ob
servadas constantemente en las enfermedades infecciosas del hombre,
fiebre tifoidea, viruela, escarlatina, etc.

F. Farinós v Marqués.

FACULTAD DE MEDICINA DE: VALENCIA,.
^ dia 27 concluyeron los exámenes, oposiciones y licenciaturas en
nuestia facultad de Medicina. En los siguientes cuadros encontrarán
reasumidos nuestros lectores todo el movimiento científico-médico en
la misma.

Cuaflro infatúo je los exámenes verlflcaias en el mes je Junio,
okesal.es

Anatomía i.cr curso..............
Disección
curso,............
Anatomía 2.0 curso................
Disección 2.0 curso................
Fisiología.............................
Higiene privada............ ...
Patología general..................
Terapéutica............................
Patología Quirúrgica............
Anatomía Quirúrgica............
Patología Médica..................
Obstetricia.............................
Clínica de obstetricia.............
Clínica Médica Ier curso.. .
Clínica Quirúrgica icr curso.
Clínica Médica 2° curso.. . .
Clínica Quirúrgica 2.0 curso .
Higiene pública................... ...

1
0

3
3
5
5
13
5

Noiables. Buenos Aprobados Suspense

5
1
8
6

5
4
5
8
6
8

8
6
8
8

8

9

5

7

8
0

6
1

O
1
6
10

5
7

Total general................ i08

6
8
8
8
10

4
8

5
11
8
18
11
12
11
6

30
so
18

36

78

8

47

5
5

42

17

17
21
18
17
25
42

0
0

5
8
11
10
16

19
30
40
20

Q
0

19

12

5

39
37
34
49
43
61

74
70
70
64

50
38

12

3

50

25

11
10

17
10
11
21

44

19

1
2
0

120

r93

454

140

35

65
69
1015
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Ámaos premiados m mío be im.
SEGUNDO CURSO DE ANATOMIA.

D. Antonio Nebot y Franch.—Premio.
D. Francisco Bragada y Mira.—Mención de honor.
SEGUNDO CURSO DE DISECCION.

D. Francisco Bragada y Mira.—Premio.
D. Antonio Nebot y Franch.—Mención de honor.
D. Tomás Marzal y Marco—Mención de honor.
FISIOLOGIA.

D.
D.
D.
D.

Francisco Bragada y Mira.—Premio.
Peregrin Moret y Lledó.—Premio.
Antonio Nebot y Franch—Mención de honor.
Tomás Marzal Marco. Mención de honor.
HIGIENE PRIVADA.

D. Bernardo Magraner y Reynot.—Premio.
D. Juan B. Martinez Martin.—Premio.
PATOLOGIA GENERAL.

D.
D.
D.
D.

Bernardo Magraner y Reynot.—Premio.
Juan B. Martinez Martin.—Premio.
Ramón Alis y Mata.—Mención de honor.
Felipe Benso y Ferriz.—Mención de honor.
TERAPÉUTICA.

D.
D.
D.
D.

Juan Vaquer y Fernandez.—Premio.
Bernardo Magraner y Reynot.—Premio.
Juan B. Martinez Martin.—Mención de honor.
Joaquín Sala Serigó.—Mención de honor.
PATOLOGÍA QUIRÚRGICA.

D. Ciríaco Giner y Giner.—Premio.
D. Juan Bartual y Moret.—Premio.
D. Enrique López Sancho.—Premio.
ANATOMÍA QUIRURGICA.

D. Enrique López Sancho.—Premio.
D. Juan Bartual y Moret.—Premio.
D. Tomás Babiera y Marti.—Premio.
PATOLOGÍA MÉDICA.

D. Juan Bartual y Moret.—Premio.
D. Enrique López Sancho.—Premio.
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OBSTETRICIA.

D.
D.
D.
D.

Ciriaco Giner y Giner.—Premio .
Juan Bartual y Moret.—Premio.
Enrique López Sancho.—Premio.
Julio Ferri Valls.—Mención de honor.
CLÍNICA DE OBSTETRICIA.

D. J. Luis Vidal y Vidal.—Premio.
CLÍNICA MÉDICA, PRIMER CURSO.

D. J. Luis Vidal y Vidal.—Premio.
D. Ramón María Gómez Ferrer.—Premio.
HIGIENE PÚBLICA.

D. J. Luis Vidal y Vidal.—Premio.
D. Ramón María Gómez y Ferrea.—Premio.
MEDICINA LEGAL.

D. J. Luis Vidal y Vidal.—Premio.
D. Ramón María Gómez Ferrer.—Premio.

D.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

N.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Almela Romaní.
Alos Damiá.
Arnau Andrés.
Ballester López.
Ballester Marín.
Beneyto Tasso.
Beviá Cremades.
Bolinches Magallon.
Cebrian Montañana.
Cerda Marcos.
Comin Guillem.
Crespo Aparicio.
Escolano Albert.
Fernandez Céspedes.
Fuente Morales.
Gil Menguál.
Gozalves Silvestre.
Lloret Ros.
López González.

;
!
■
>
1
1
1

<|
1
1

t

)

?

D.
5>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

N.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Lúeas Lúeas.
Marques Frontera.
Martínez Vagueras.
Marzal Pavía.
Moncho Ripoll.
Moros Bel.
Novella Martinez.
Pastor Crespo.
Perez Marín.
Raja Fernandez.
Ricart Planes.
Roales-Nieto Muñoz.
Ruescas González.
Salva Moreno.
Simó Antón.
Simón Devís.
Suria Cabotá.
Torralva Solaz.
Vercher Mongrell.

Felicitamos á los nuevos Esculapios y les deseamos todo género de
prosperidades en el ejercicio de la profesión.
Ramón Rodríguez.
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NOTICIAS
Nuestro distinguido amigo y compañero de redacción, el ilustrado
Rector d esta Universidad Literaria, ha sido agraciado por el Gobierno
de U Nación con la Encomienda de Isabel la Católica, de pnmera clase,
llbrFedlic?tamoSs sincera y cordialmente al ilustre maestro que se halla al
frente de nuestro centro universitario por tan ulereada recompensa
sus desvelos por la enseñanza.
Según leemos en nuestro ihSTfccolega La Salute el.Dr. Azaio
Caselli catedrático de Clínica Médica de la Universidad de Genova, ha
practicado por primera vez en Italia la resección del estomago “ ”
Leto que padecía un cáncer de este órgano, situado junto al orifico
X co Si bien la operación fué llevada felizmente á cabo el enfermo
falleció ' á^las pocas horas victima de un accidente que habiendo pnncimado con la operación fué aumentando progresivamente
P Gran nfimei de profesores, médicos de beneficencia y a nmo
presenciaron la operación, prorrumpiendo al final con
aplausos.
Los sabios especialistas se ocupan en este momento de averiguar
cuánto tiempo dura la inocuidad debida á la inoculación
Con este motivo el Dr. Cosson ha puesto en conocimiento de a
Academia de Ciencias un hecho que puede esclarecer la cuestión. Helo
^“«En 1854 se declaró en un labrador una ligera afección carbuncal;
atacado desnevo el no de Febrero de .87a sufrió "
d» ac
cidentes que casi siempre son mortales, pem se
nseanr-1 aue ha durado la primera afección 18 años.»
pqLur, tomando nota de este hecho,
^
ccreada por la vacunación está en relación con la "^“s Po r
sea de los hombres, sea de los animales vacunados. En lócame ,P
ejemplo, que no viven más que diez años, la inmunidad debe durar

Z

nos tiempo que en la especie humana.
¿1 mism0
Cuenta además que un veterinario detonóse
j
con virus de una persona débil, después con virus mas ™>lento, J
querer ensayar una tercera vacunación con virus que emanaba
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loco, se opuso su familia. Mr. Pastear está convencidísimo que no ofreC^ehgro la operación. El eminente sabio quisiera que se ensayase
COn l0S COnde“dos a niuerte, pues perdonándoles
la vida, dice, podría apreciarse la duración de la inmunidad
Gracias á una experiencia de este género, la ciencia ha podido saber
que lepra de la raza porcina y la tifia del hombre son idénticas.
Tratamiento de la muerte aparente de los recien nacidos.—.M Camoar
don ha presentado á la Academia de Ciencias de París una nota sobre
CS°r medi°de un bafl0 4 50 ®rados> .1“ hadado muy
El uso de este procedimiento le fué sugerido por un trabajo del docr Gustavo Le Bon, publicado primero en les Comptes rendas en r872
En la primera de sus observaciones se trataba de un niño venido al
undo en estado de muerte aparente, sobre el cual las fricciones, la in
suflación pulmonar, etc., habían sido inútilmente ensayadas, y ya se
“aLeaBCOm° Pefda,ReCOrdand0 *" --piones del dLJ
Gustavo Le Bon, introdujo al niño en un baño de 45 grados C. En méos de quince segundos el niño volvió á la vida. Estimulado por este
no' /PhCh d ‘Tn° pr0Cedim¡ento i “
de quince dias que, desmuertde haberSe deSmelorado gradualmente, había caido en estado de
uerte aparente su cara estaba amoratada, y los latidos del corazón
eí““PhabeP ? 4 .fUSCultación- Los cuid*d“ ^ un compañero y
el autor habían sido mutiles. Puesto el niño en el baño caliente, asisti
mos en algunos segundos á una verdadera resurrección. El enfermo vol
vió a caer al día siguiente en el mismo estado, se repitió la operación
y hoy se encuentra en perfecto estad.o de salud.
En el número anterior dimos“á conocer á nuestros lectores el extracto del magnifico discurso que pronunció nuestro querido amigo el
doctoi Esquerdo ante la comisión del Senado.
Con el número de hoy lo repartimos íntegro y en pliego aparte á
nuestros .usen,ores, gracias á la galantería del eminente alienista! a
quien felicitamos desde las columnas de nuestro periódico.
Deseamos larga, feliz y próspera vida á un nuevo colega que ha vi. ado nuestra redacción, titulado La Consulta, que ve la luz pública en
Cádiz, dirigido por el ilustrado médico D. José Ramón de Torres.
Nuestro ilustrado amigo el doctor D. Ramón Apraiz, director de la
nesTdft

1 VaSC°-Namrm’

i,a sid0 nombrado por la Dirección ge-

baño!'i;B7fi,C£“yiS”id“'. director interino del establecimiento de

baños de Nanclares de la Oca.

