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ACERCA DE LA PARALISIS INFANTIL.
(Continuación.)

)0 todas las alteraciones que el examen microscópico peiLTTcfrM m‘tc ^acer constar quedan reducidas á la atrofia de las
5él9grandes células motrices de las astas anteriores.
En algunos puntos es frecuente, y sobre todo st la enfermedad
cuenta larga fecha, encontrar al rededor de aquellos elementos he
ridos, grandes núcleos de tejido conjuntivo esclerosado que aprisio
nándolos se irradia á más ó ménos distancia; otras veces la esclero
sis no deteniendo su invasora marcha gana los cordones.antero- aterales y la atrofia se apodera de las raices anteiiores.
Pero á ninguno de estos trastornos le podemos conceder capita
importancia, no teniendo para nosotros como para Charcotmas va
lor que el de fenómenos consecutivos, siendo así que no existen m
en todos los casos de parálisis, ni en todos los puntos en que la
atrofia celular se presenta.
Aun después de admitidos por todos los autores los procesos
morbosos que indicados quedan, no existe conformidad de opimon
en conceder este origen central. Para algunos aún continua la paialisis infantil teniendo su nacimiento en la periféria y se exp man
cuanto en la médula existe, bien por la inmovilidad prolongada,
bien por la propagación del proceso á los centros mediante los cor
dones nerviosos que por el miembro se distribuyen. Alo primero
se puede contestar enseñando las lesiones medulares de un ampu
tado, á lo segundo los nervios que según aquellos sirvieron de \■ eidadero camino á la flegmasía. La hipótesis que hemos admitid
Tomo V.
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nosotios, sobre creerla más racional cuenta en su apoyo con expe
rimentos notables de Prevost.
Si nuestro intento fuera, y esta Memoria llevara por epígrafe
«Patogénia de la parálisis infantil» en vez de «Breves consideracio
nes sobre la misma», expondríamos una por una las teorías que so
bre su fisiología patológica se han vertido, finalizando con un exa
men ci ítico de las mismas todo lo razonado que pudiéramos ha
cerlo. Pero el conocimiento de nuestras escasas fuerzas para abordar
de frente un punto sobre el que la ciencia no ha pronunciado aún la
ultima palabra, nos hace dejarlo, y hasta mirarlo con respetuoso
temor, esperando con afan á que talentos superiores entren en liza
y resuelvan cuestión tan árdua.
De ningún modo puede llegar nuestra temeridad hasta el extre
mo de terciar en el debate que sobre á patogénia han suscitado
Damaschino, Roger, Leyden y Charcot por si debía concederse
á la trófia de las grandes células de las astas anteriores el principal
papel en este proceso, ó era tan solo la consecuencia de una fleg
masía intersticial. En nuestra pequenez tan solo nos atrevemos á
reproducir la docta opinión del génio de la Salpetriere que es á
la que ménos sérias objeciones se han hecho y la que prevalece en
nuestros dias. Según Mr. Charcot, la marcha evolutiva del proceso
está caracterizada por una neuro-mielitis anterior aguda parenquimatosa (polio-mielitis anterior agudísima de Ivussmaul) que se pro
paga al tejido conjuntivo vecino sin repasar el área de los cuernos
anteriores. Estas alteraciones desarrolladas de un modo brusco,
tienen su esteriorización en el aparato febril inicial y'en todos los
fenómenos ó síntomas de foco que le siguen y que consignados quedaron anteriormente. Los nervios centrífugos que tienen su origen
en las partes afectas del eje espinal comparables al extremo perifé
rico de un cordon nervioso seccionado, sufren las alteraciones des
tructivas estudiadas en los animales por Neumann, Ranvier, Vulpian, Eichhors y que en los cadáveres de los individuos paralíticos
pueden apreciarse.
Por mucho que las ideas de Charcot nos seduzcan, no tan solo
en esto, sino en cuanto de él hemos tenido ocasión de leer, no po
demos ménos de confesar que su teoría no es un acabado remate
de la historia de la parálisis infantil y que de ningún modo puede
sei considerado como el desiderátum que en su patogénia puede
alcanzarse. Si con ella se explica cuanto llevamos dicho ¿á qué gé-
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ñero de proceso, ó por mejor decir, á qué evolución sé hallan su
jetas las lesiones medulares en aquellos casos en que el aparato
febril brilla por su ausencia?
Y aun admitiendo como él quiere el proceso ñogístico como
introducción obligada del trastorno nutritivo atrofia ¿se trata de
una inflamación hiperplásica sin desintegración de tejido ó de una
mielitis destructiva con reblandecimiento? Este problema, sin solu
ción hasta el dia, es el que interesa poner en claro, y por eso al
principio de nuestro trabajo decíamos y no nos cansaremos de ícpetir, que en vez del abandono en que se tiene el estudio de esta
neuropatía, debían los hombres de ciencia aportar todos sus cono
cimientos en la seguridad de llegar mediante un esfuerzo, á un
desenlace satisfactorio,' ya por los medios con que en este siglo
contamos, ya porque edificando sobre sólidos cimientos representa
dos por los magníficos trabajos que sobre el particular hay escritos,
con gran desgracia era preciso que se edificara para que el monu
mento no quedara concluido.
No debe ser causa bastante para que el desaliento se apodere de.
nosotros, el ver que á pesar de tan largas controversias apenas si
hemos avanzado un paso en el terreno de la luz, cuando sabemos
que sobre la inflamación considerada en abstracto y sin radicar en
un sistema, cuyo sólo nombre significa problemas interminables y
discusiones sin cuento, se han vertido las notables teorías que todos
conocemos, sustentadas consecutivamente por las escuelas francesa,
alemana y mixta que aún se disputan la supremacía.
Relacionada íntimamente la patogenia con la etiología, de tal
modo que podemos considerar á la una como continuación y com
plemento de la otra, y siendo así que la primera no ha llegado aún
al término de su perfectibilidad, mal podía el estudio de las causas
morbosas salir del cáos en que de tiempo viene sumido, ni perder
el carácter de meras presunciones, ó de hechos aislados. La heren
cia, edad, dentición, traumatismos, enfriamientos, influencias psí
quicas, reumatismo, etc., etc., todo esto se invoca y todo ello oculta
la ignorancia en que estamos sobre esta parte de su histoiia. Üni
camente la edad puede en algún modo guiarnos, desde el momento
que la mayor parte de las estadísticas convienen en que esta enfer
medad se presenta de preferencia en individuos de uno á ti es anos,
yendo en proporción descendente hasta los diez, lo cual tampoco
nos autoriza para sentar esto como principio indestructible, cuando
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al lado de la parálisis infantil la ciencia registra multitud de casos
de parálisis espinal aguda del adulto, enfermedad de etiología tan
oscura, de síntomas tan parecidos, y de lesiones tan idénticas, que
sin temor podemos afirmar terminantemente no existe entre una y
otra más diferencia que la del individuo y la ausencia de lesiones
óseas en el adulto, lo que se explica fácilmente dadas las distintas
lases de la evolución por que ámbos atraviesan. Pero este inconve
niente, no despreciable en otras enfermedades en las que la noción
etiológica se hace imprescindible, poco entorpece la marcha del
clínico que necesita establecer un diagnóstico para las ulteriores
consecuencias del juicio pronóstico y del plan terapéutico. Por más
que reconozcamos que el deber del hombre de ciencia no es llevar
hasta la exageración el célebre aforismo de Gaubio, sino por el
contrario, adelantar apoyado en la observación y la experiencia,
alumbrándose con la antorcha de la razón, hemos de conceder tam
bién que precisamente esa falta de sugeto á quien imputar la brus
ca aparición de la dolencia, viene á constituir el primer signo en
pro de nuestra sospecha, que muy pronto se trocará en realidad con
la presencia de los trastornos motores. Y aquellas dudas que nos
asaltaban y aquella confusión en que nuestra inteligencia estaba su
mida van desvaneciéndose poco á poco para dar lugar á una certeza
sin que para ello tengamos que echar mano de un diagnóstico por
exclusión siempre difícil y penoso.
Si nuestro trabajo no fuera haciéndose ya demasiado largo,
abordaríamos la cuestión del diagnóstico diferencial entre las pará
lisis de la infancia y la atrofia muscular progresiva de la misma
edad, de la cual la distingue el carácter de cronicidad correspon
diente á esta última, de los signos que la separan de la parálisis
pseudo-hipertrófica tan notables como la conservación de la con
tractibilidad electro-muscular en su primer período, el aumento de
volumen de los músculos sin destrucción de la fibra y la carencia
de lesiones cerebro-raquídeas, y, por último, de las demás mielitis
por la integridad en todo lo que no sea movimiento. Pero ya que
no esto, que absorbería bastante tiempo, dejaremos sentados los
puntos en que podemos basar el diagnóstico de la parálisis infantil,
que nunca faltan si el práctico se toma el trabajo de buscarlos y que
de una manera clara la diferencian de otras afecciones morbosas
propias de la misma edad. Estos son: i.° principio súbito de la pa
rálisis con ó sin fenómenos generales; 2.0 parálisis completa y ge-
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neral en un principio que después disminuye y se localiza; 3.0 dis
minución de la contractilidad eléctrica en los músculos paralizados
en razón directa siempre del trastorno en su inervación y retorno
de esta contractilidad en las porciones musculares, cuyo tejido no
perdió del todo sus caractéres fisiológicos; 4.0 deformidades varia
bles en los miembros ocasionadas por la falta de equilibrio en las
fuerzas musculares, y detención en el desarrollo oseo en aquellas
regiones que perdieron su inervación; 5.0 y último, lesión espinal
primitiva demostrada por la analogía de síntomas y confirmada por
la anatomía-patológica.
(Se concluirá.)

Rafael Pastor.

7io

amsM m vm

enfermedad del numero
(Continuación)

o mismo pensamos hacer con los tubérculos, los aneu
rismas, los quistes y las hidátides de los huesos; su seme."
biología presenta una serie de fenómenos tan parecidos que
nada mejor que exponerlos aquí en un rasgo general en atención
á que presentan entre sí un gran número de puntos comunes;
todos, pues, y por lo general, tienen un curso lento, á veces de
años, y poi punto de partida el tejido esponjoso, y los unos
como los otros hacer esperimentar al hueso una pérdida de sus
tancia, y íeconocer en ellos también, en cierto período sobre
todo, una laminilla ósea que dá lugar á la crepitación, y del
mismo modo y en igual período dejar percibir un latido expansivo
y de fluctuación, y buscar en vano en los dolores lancinantes
un signo diferencial de los mismos, y producir todos, en fin,
en ultimo resultado la fractura de los huesos ni más ni ménos que
como la que observamos en este caso, pero que ni por el sitio que
ocupa, ni por su marcha, accidentes y fenómenos á que ha dado
lugar, ni por antecedentes de ningún género podemos admitir pa
ridad con lo que aquí está sucediendo.
Omisión debemos hacer también de las hiperóstosis, exóstosis,
encondromas, osteocondromas, cuyos síntomas culminantes tam
poco queremos mentar deseosos, como el lector lo estará, de
llegar al conocimiento de la afección objeto de este trabajo.

Inspirándonos en las nociones más sencillas de un estado pa
tológico cualquiera como resultado de una causa extensa, y proce
diendo en este caso, como es nuestra costumbre, desde lo más
simple á lo más complicado, fácil nos será venir en razón del pro
ceso especial porque nuestra enferma está pasando y que insinuando
venimos desde el principio de esta historia. Recuerde el lector
cuanto allí deejamos y hallará medio resuelta la cuestión, pues
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claramente consignábamos—p. 332—como primera etapa «una
afección francamente inflamatoria». ¿Sobre qué tejidos radicaba?
¿A qué órganos afectaba? ¿Hasta dónde se extendia? «Desde el
flegma simple y superficial hasta la mielitis, de todo podía tener,
ya que de todo participaba, si bien en absoluto á ninguno repre
sentaba» decíamos también. Y más adelante—p. 333 «... aquí, en
conclusión, sea de una manera primitiva y por causa interna, sea
secundariamente ó por traumatismo, que bien merece este nombre
el extemporáneo masage y consiguiente apósito de aquella energúmena, tenemos un proceso inflamatorio profundo, en el periostio,
acaso también una osteítis, y como consecuencia de una de las
dos.... » y por creerlo todo así, por ver aquí, en la compresión y
estrangulación de los tejidos por el apósito intruso el punto de par
tida de grandes procesos flogísticos en el húmero, que tomando
formas especiales, rarefaciéndolo v. gr. á la manera que nos des
cribe Gerdy y demuestran los autores, dieron lugar á un simple
esfuerzo, á su fractura del modo que queda consignado, es por lo
que, no obstante hallarse hoy en un estado relativamente satisfac
torio como hemos indicado esperamos nuevas manifestaciones de
estos procesos que careando, necrotizando ó imprimiendo nuevas
formas á los productos de la inflamación viniéramos á pasai al fin
á estados casi siempre indefinidos como los que hace poco hemos
despreciado.
Celia (Teruel) 15 Mayo 1882.
J. Garcés.
(Se continuará.)
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(Continuación.)

rP(§^ABIDO es h°y

tQdos que, hajo el punto de vista de los
fenómenos químicos de la digestión, los alimentos se dividen
c^^Ksen minerales y orgánicos ó alimentos propiamente dichos, y
estos a su vez en hidrocarburos, albuminoides y grasas. También por
sabido molesta repetir que en su paso á través de los diferentes
departamentos del tubo digestivo, las sustancias ingeridas tienen
que sufrir la acción de diferentes líquidos, que enumerados por el
orden cronológico de su entrada en escena són: la saliva, el jugo
gástrico, la bilis y jugo pancreático, y el jugo intestinal. Para cont estar, pues, á ia última pregunta que hemos formulado, importa
examinar la acción de estos líquidos sobre cada uno de los grupos
de sustancias enumerados, primero aisladamente, y después eslabo
nando esas acciones en el mismo orden fisiológico con que en el
organismo se verifican.
Como únicamente tratamos de hacer un resúmen de los citados
fenómenos, deteniéndonos únicamente en los más culminantes ó en
los más dudosos ó difíciles de dilucidar, nuestra tarea se simplifica
mucho, pues quedará reducida á examinar la acción de la saliva
sobre las féculas, del jugo gástrico sobre los albuminoides, del
jugo pancreático sobre estos dos órdenes de sustancias y las grasas,
y del jugo intestinal sobre el azúcar de caña, echando después una
rápida ojeada general sobre la série de transformaciones que las
diversas clases de alimentos experimentan en las diferentes etapas
del camino que recorren desde la boca hasta el ano. Otra circuns
tancia todavía nos permitirá hacer más breve nuestro trabajo, y es
la acción semejante sjno idéntica, de algunos fermentos digestivos,
como es, por ejemplo, la de las diástasas salivar y pancreática sobre
las féculas ó la de la pepsina y tripsina sobre los albuminoides. Esta
circunstancia será motivo para que estudiemos en conjunto las pro-
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piedades de tales fermentos haciendo únicamente resaltar de paso
los puntos en que se diferencian.
III.
El fermento, cuya presencia trasforma las féculas en azúcar y
que constituye el principio activo de la saliva, uno de los más
esenciales del jugo pancreático, que se encuentra igualmente en el
hígado y en diferentes líquidos del organismo animal, y por otra
parte, donde quiera que en los vegetales se hace necesario un
proceso de sacarificación para subvenir á un funcionamiento más
activo; ese fermento, al cual se ha dado el nombre de diástasa, es
el que vá á ocuparnos en primer término.
Hasta hace poco se venía admitiendo por la generalidad de los
químicos y fisiólogos que la acción muy sencilla de la diástasa en
presencia del agua sobre la fécula, estaba reducida á una transfor
mación de esta, primero en dextrina y después en glucosa; pero los
trabajos de Musculus y 0‘Sulíivan (i) han demostrado que esta
explicación de los fenómenos no era completamente exacta. En
primer lugar han puesto en evidencia que el azúcar producido no
era la glucosa ó azúcar de uva (O2 El24 O1'1) (2) sino otra especie
de azúcar llamado maltosa (C* H22 O11) que es una sustancia cris
talina, fermentescible y de sabor ligeramente dulce. Estos dos azú
cares se diferencian principalmente por su fuerza de rotación res
pecto de la luz polarizada que en el primero es de + 58 y en el se
gundo de -f 150, y por la fuerza de reducción del óxido cúprico
que guarda una relación en la maltosa respecto de la glucosa
de ülAoo.
En segundo lugar de los citados trabajos y de los de H. F.BrOwn
y J. Heron, en cuyo análisis detallado no podemos entrar ahora,
resulta: que la diástasa no ejerce sino una débil acción. sobre los
granos intactos del almidón, aun cuando se los exponga á una tem
peratura de 38o; que cuando por la cocción se ha transformado la
fécula en una especie de pasta ó engrudo gelatinoso, obra sobre
ella con actividad, produciendo una série de cambios que princi
pian por la liquefacción de la pasta, para lo cual bastan dos ó tres
(,) Veánse las notas de O'Sullivan publicadas en el Journal of Chemical Sociely de 1872 ¿ 1876.
(a) Empleamos la notación atómica que consideramos más en armon.a con los progresos de la
química.

s_
Tova» V.
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minutos, y terminan por la sacarificación en un tiempo variable
según la proporción de diástasa empleada. Pero entre los dos ex
tremos de este proceso se colocan una porción de fases interme
dias caracterizadas por la formación de la erytro-dextrina (A), que
toma el color pardo rogizo intenso por la adición de iodo, la
erytro-dextrina (B) que se colorea en pardo amarillento con el
mismo reactivo, y una serie de dextrinas de tipo inferior llamadas
achro-dextrinas que no dan ninguna coloración por el iodo. De
bemos añadir que después de haber alcanzado su punto culminante
el proceso de transformación queda todavía una porción de achrodextrina que no ha sido convertida en maltosa; y que la diástasa no
ejerce sino una acción muy lenta sobre este residuo. Una vez ter
minada la reacción, el resultado centesimal en números redondos
será de 8o para la maltosa y de 20 para la achro-dextrina.
Estos estudios han tenido por base la acción de la diástasa ex
traida déla cebada germinada (malt);pero las investigaciones de Músculus y de von Mering (1) confirmadas por H. F. Brown (2) han
puesto de manifiesto que la saliva y el jugo pancreático obran sobre la
pasta de almidón de la misma manera, con la ligera diferencia única
mente que este último produce á la larga una transformación de la
maltosa en glucosa, propiedad que no posee en ningún grado la di
ástasa de la cebada germinada y que comparte por el contrario con
el fermento diastásico producido por el intestino delgado.
Todavia no son bastante conocidas las transformaciones sufridas
durante la digestión por las sustancias albuminoideas. Se sabe, sin
embargo, que el principal producto último de la transformación es
la peptona. Se sabe también que entre los cuerpos protéicos origi
narios (albúmina del huevo, fibrina muscular, caseína, legúmina, etcé
tera) y el producto último (la peptona) existen grados intermedios,
productos secundarios que hasta ahora ha sido tan difícil el defi
nirlos como el aislarlos. La constitución de la molécula protéica no
es todavia conocida de los químicos, su complexidad es muy gran
de, y creemos que el estudio perseverante de la acción que sobre
ella ejercen los fermentos digestivos será uno de los medios mas
eficaces para descubrirla.
No nos detendremos ,en estudiar los caractéres de los cuerpos albuminoideos originarios que constituyen el punto de partida de la
(1)
(2)

Maly's Fabreabcritch für Thier.—Chemie for 1S78 p. 40.
Journal of. the Chemical Society Setiembre de 1879.
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proteolisis digestiva, pero sí nos parece oportuno el indicar á gran
des rasgos las propiedades de las peptonas, punto de llegada y tér
mino último de dicha transformación.
Si se evapora á sequedad el producto filtrado de una digestión
pancreática de clara de huevo en un vidrio de reloj á la temperatu
ra de 40o C. se contiene un residuo vitreo, color de paja, bastante
parecido á la goma y que está constituido por peptona casi pura
Esta sustancia es muy soluble en el agua y sus soluciones aun cuan
do se concentren fuertemente por la evaporación no toman nunca
el aspecto gelatinoso ó viscoso sino que permanecen líquidas hasta
el momento de su desecación. Las reacciones de la peptona son casi
todas negativas. Sus soluciones no dan precipitados ni con el
ácido nítrico, ni por la cocción, ni con el ferrocianuro potásico, ni
cou el ácido acético. El alcohol absoluto la precipita, pero este pre
cipitado conserva su solubilidad en el agua, aun después de una
permanencia prolongada en el alcohol. Las soluciones de peptona
son precipitadas por las sales metálicas que destruyen los otros albuminoides, como igualmente por el tanino, si las soluciones son
neutras. Si las soluciones son alcalinas el reactivo cupro-potásico
(líquido de Fehling), añadido en pequeña dosis, provoca una colora
ción de un rosa vivo, mientras que colorea en violeta los otros albuminoides. Bajo el punto de vista fisiológico las propiedades más
importantes de la peptona consisten en su gran difusibilidad y en
que después de inyectada en la sangre no reaparece en la orina.
Dr. José Sisternes.

(Se continuará)
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a ascitis fué uno de los primeros. Ahora bien; se recordará
que la mayor parte de los médicos que vieron esta enferma
¿la diagnosticaron, y tal vez sólo por esto, de inflamación del
hígado. Pero se podían comprobar en este caso clínico los demás fenó
menos que exteriorizan las lesiones del hígado, sirviendo como
puntos de origen de un diagnóstico? No; ni los antecedentes, ni
la manera de empezar la enfermedad, ni la sucesión de trastornos,
podían indicar la existencia de una enfermedad hepática. Tal vez
se dirá que los diagnósticos á posteriori se hacen con mucha preci
sión y facilidad, pero estamos también en el caso de indicar que
si se hubiese hecho una exploración detenida, no hubiesen caído en
un lamentable error. El abultamiento que apareció como primer
fenómeno en la parte inferior derecha del vientre; el crecimiento
siempre ascendente que pudo notarse, la falta de trastornos digesti
vos en los primeros tiempos, á pesar de existir la ascitis y con ella
la alteración que le había originado, parece que debían ser sufi
cientes ya que no para diagnosticar la verdadera afección, al
ménos para poner en duda la inflamación del hígado.
Podía ser aquella ascitis debida á un estado discrásico. Esto no
era posible ni siquiera sospecharlo, dadas las condiciones de salud
habitual, temperamento, género de vida, etc. etc. Tampoco pudiera
creerse en la existencia de una enfermedad del corazón, pues en
este caso se hubieran presentado edemas en los miembros infe
riores empezando por los maléolos y propagándose de abajo á
arriba, cosa que aquí no ha sucedido* A mas de esto; por la percusión
y auscultación se hubiesen apreciado fenómenos físicos locales que
en este caso faltaban completamente; pues la dificultad ligera res
piratoria que notaba, y el cansancio después de algún ejercicio algo
continuado, distaban mucho de la agitada respiración de un en-

fermo de corazón que sentado encima de su cama hace glandes
esfuerzos y llega al extremo de no poder conciliar el sueno, or
otra parte, sabido es el color rojo amoratado que tienen casi todos
los enfermos del corazón, cuya lesión puede producir ascius y que
aquí también faltaba. Finalmente se podía distinguir esta ascitis, de
h que se desarrolla bajo la influencia de una enfermedad de
riñón, por no existir cambios notables y manifiestos, en los caractéres de la orina.
, ,
Desechada la enfermedad inflamatoria del hígado quedaban una
porción de cuestiones por dilucidar que revisten importancia; por
que si bien es verdad, que el diagnóstico se hacia de tumor, fal
taba aún averiguar el punto en que radicaba; cosa necesaria y que
en estos casos es lo que hace elegir la intervención mas o menos
activa, proponiéndose operaciones siempre graves y que en manera
alguna encuentran justificación, si el diagnóstico no se funda en ba
I a idea de preñez uterina estaba fuera de lugar, con solo pensar el tiempo que llevaba de existencia la enfermedad y con la esploracion que se hizo del aparato generador. Pero pudiera ser ex
trauterina? La rareza con que se presentan en la práctica gestacio
nes de esta clase y el asiento del tumor, hacen bastante difícil el
diagnóstico, Sin embargo si la preñez extrauterina hubiese existido
bien aisladamente ó ya complicando algún tumor, las punciones
repetidas que se hicieron la hubieran evidenciado ya que no se pre
sentara el dolor que casi siempre acompaña á estas distocias por
aberración de las leyes de lugar.
En la matriz se desarrollan tumores que pueden confundirse
bastante bien con los que proceden del ovario, llegando en algunos
casos á abrir el vientre buscando un tumor ovarico y verse que pro
cedía del útero. Para no caer en el engaño precisa tener en cuenta
esa tan sabida ley de Barnes, á que el autor di casi la categoría de
aforismo diciendo: «Si encontráis un tumor liso y duro, prevenios,
es uterino. Si un tumor sólido del ovario es raro, un tumor solido
bastante ancho para hacer pensar en una operación, es una curiosi
dad patológica.» El empleo de la sonda unida a la esPloracl°n JjT
ginal y rectal, dan síntomas bastante significativos y de valor
cíente para diferenciar estos tumores.
El punto en que primitivamente apareció el tumor y el c ea
miento siempre ascendente, son bastantes datos para desechar
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timoies del hígado, páncreas y bazo; y para distinguirlo de los que
proceden del riñon tenemos un dato bastante significativo en la
pi esencia de íosfiitos y de carbonatos en la orina (Babigton y
Bngth) unidos estos cambios á la distinta relación que el tumor tie
ne con los intestinos, que empujados de atrás á adelante cambian por
completo el punto de percepción de los síntomas, accesibles á la
palpación y percusión.
El hematocele, peritonitis, ó pelvi-peritonitis no debían buscarse
en este caso por que los antecedentes eran muy claros y sabido es
que aquí las dificultades van siendo mayores, á medida que el resul
tado del interrogatorio es mas confuso.
Que no era pura y simplemente ascitis se vió por el resultado
c c la punción. El vientre si bien disminuyó en algo, quedó deforme
y la percusión daba sonido mate al nivel del ombligo para conver
tí i se en sonoridad muy manifiesta en las partes declives.
Como se ve por el ligero relato que antecede, no cabía ya la
menor duda respecto al nombre que debiera llevar la enfermedad de
Concepción, atendido los claros y hasta abundantes síntomas, que
la observación pudo recojer. Así es, que desde entonces ya no se
hablaba de abultara,entos, agua en el peritoneo, hepatitis, etc., sino
de quiste del ovario. Un hecho que demuestra la prudencia y sabi
duría al mismo tiempo del Dr. Mas, fué el convocar á consulta á
los Dres D. José Aveño y D. Francisco Villanueva. En el diag
nostico hubo completa conformidad de pareceres; todos convinie
ron en que era quiste.
Se creerá tal vez, que pasó desapercibido y por esto no se cita
en la historia, un dato que no dejan de recordar todos los libros
tratando estas cuestiones. Existen adherencias? Está libre el tumor>
He aquí unas preguntas cuya solución no ha mucho tiempo se
creía indispensable, antes de aventurarse á fijar ' un pronóstico y
determinar el tratamiento. Dependía esto del miedo, no sé si justi
ficado o no, que luchaba con el ánimo del operador, al emprender
una ovariotomía en la que el quiste hubiere contraído adherencias.
1 ero hoy que se hacen ovariotomías coronadas de un éxito feliz, á
pesar de quedarse en el interior del abdomen grandes trozos de
quiste no se entretienen en estas sutilezas científicas los médicos
que saben su obligación. Por otra parte, sabido es que las adheren
cias con la pared anterior del abdomen si bien se diagnostican con
a guna facilidad, de poco sirve su conocimiento ántes de la opera-
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dón; pues, generalmente se destruyen con una prontitud relativa y
sin accidentes; mientras que los más graves ó sean aquellas que es
tablecen la unión con los órganos vecinos por la pared posterior
del quiste, no pueden diagnosticarse, se tratan cuando se ven y se
ven una vez empezada la operación. Era benigno ó maligno el
quiste? La falta de dolor local; el tiempo que había necesitado para
adquirir el volúmen que tenia y la falta de alteraciones generales en
armonía con las locales, hicieron comprender fácilmente que era
benigno.
.
t?.
Ya no había que pensar, sino en el pronostico y tratamiento. .
primero no podía hacerse leve aún, dado el caso que la enferma re
husara-todo tratamiento quirúrgico. La resolución, que según se
dice termina algunas veces el alarmante cuadro sindrom.co que
acompaña á un quiste del ovario, no se atreve sino comías pequeñas
producciones y aún esto cuando llega la menospausia. En cambio, a
peritonitis debida bien á tiranteces, compresiones, etc., era muy
fácil se presentara; y aun suponiendo que no sobreviniera quedaban
otras terminaciones que, como la rotura de las paredes, debida bien
á un traumatismo, reblandecimiento ó torsión, darían cuenta de la
enferma tal vez dentro de un breve plazo.
.
Qué podía esperarse pues de aquel tumor, cuyas condiciones
aunque á la' ligera acabo de reseñar? Un triste desenlace, una termi
nación fatal, que no podía menos de sobrevenir dentro de un plazo
más ó ménos largo, si la drujía con todos sus modernos conocímientos no se interponía en su camino.
No había mas remedio que operar y esto antes que el organis
mo cediere en aquella obstruida lucha, que por tanto tiempo soste
nía, contra el que sin derecho ocupaba en el abdómen. territorio
qué en manera alguna le correspondían, haciendo esconder aver
gonzados de su impotencia ¿ órganos nobles, que hubieran enérg^
cántente protestado, á no prestarles un sitio aunque reducido, la bó
veda diafragmática y canales vertebrales.
Si escribiese para quien no sabe, detuviérame enumerando u
por una las indicaciones y contraindicaciones para el ™anueM*
pero me dirijo á lectores competentes é
de ht er la
solo indique la necesidad en que se vio el Di. Mas> “ ““
ovaría,omia como ántes se llamaba, ú ovar,écloga ™ P “
se llame en adelante, desechando por completo, cualquier
tamiento.
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. En la Precisióu de atacar quirúrgicamente el tumor, se le expu
sieron claramente á la enferma los peligros y ventajas que pudieran
sobrevenirle, y conforme con su suerte, decidióse á ser operada el
ía que se le indicara. Se esperó á que pasára la menstruación que
debía presentarse por el dia 23 ó 24 próximamente, lo que por una
parte garantizaba el éxito de la operación y por otra, daba tiempo
para preparar todo cuanto se creyó conveniente.
La falta de condiciones higiénicas, unidas al grande movimiento
que necesariamente ha de haber en toda capital, fué lo que obligó á
trasladar la enferma á Godella; pueblo distante 3.000 metros próximamente de Valencia, dándole como alojamiento una bien ventilada
habitación, con exposición á los vientos del Norte y cuyo aire se
encontraba perfumado por el natural olor que despiden multitud de
pinos, formando un bonito bosque que á pocos metros de la casa
se desarrolla lozano y vigoroso.
De buen grado entraríamos á detallar la operación sino tuvié
ramos que pasar revista aunque sea superficialmente, á los acciden
tes mas importantes que pudieran presentarse durante la misma y
cuyo tratamiento debe ser previsto.
El primero y casi pudiéramos decir el mas peligroso, atendido
a la rapidez con que puede morir la enferma, se debe á La anémia
cerebral, consecuencia de la anestesia clorofórmica; más de temer
aun en e caso concreto que nos ocupa, debido á la mayor acen
tuación de la misma que necesariamente debia presentarse, al punuonar el quiste y dar salida al líquido contenido en su interior, á
pesar de colocar un vendaje abdominal, ó hacer la compresión solo
con las manos. Pero si este contratiempo era muy difícil de tratar
hace algunos años, hoy ya no se le teme tanto, sabiendo el resul
tado que el éter en inyecciones hipodérmícas, ha tenido en manos
de Verneuil y Ortille.
En las vanas ocasiones que dichos señores han tenido necesi
dad de emplearlo, daban en cada inyección quince gotas de éter;
pasada una hora, observación termométrica; si la temperatura no
había subido, nueva inyección y así continuaba miéntras era nece
sario. Añaden á esto que no hay nada que temer bajo el punto de
vista de los accidentes locales y generales que pudieran seguir á su
empleo, pues dicen ser tan inofensivas como los de morfina. Tras
esto terminan diciendo, que en los casos de colapso cualquiera que
sea la causa que lo determine, las inyecciones hipodérmícas de éter
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constituyen uno de los estimulantes más poderosos y de efectos más
rápidos.
Conociendo también el Dr. Mas el resultado de los experimen
tos del Dr. Shaw, pensó en el empleo del amoniaco en inyecciones
intravenosas; pues á ser cierto lo que se dice, produce una estimu
lación muy directa sobre el corazón y podría ser digno de ensayo
en los casos de muerte inminente por el cloroformo.
(Se continuará.)
'

Tomo V

\

. .»
T~T T «\IO
Miguel
Ot-vrellano
ti

88

DICTAMEN
de la Asociación Médico-Farmacéutica de Albarracin sobre
el proyecto de Sanidad civil.

(Continuación.)

Pers°nal de la Dirección, Inspecciones, Delegaciones... decomP°nerse de profesores en sus distintas clases, entrank^-xxSdo de esa manera allí médicos y farmacéuticos con tanta ad
ministración como el primer oficial ó jefe de negociado y cuando
solo de este modo podían aquietarse las inquietas susceptibilidades
de nuestras clases, dando colocación á mayor número como oficia
les de Administración en sus distintas clases, con lo que la respeta
ble y venerada clase de médicos puros, la no ménos digna de ciru
janos de segunda y tercera, tendrían lugar y cabida prestando sus
valiosos servicios, para los que no hay en todo el proyecto una sola
palabra de esperanza ni consideración á sus dilatados servicios é
incierto porvenir.
En igual caso encontramos á los farmacéuticos, para los que ape
nas si hay acceso en la alta Administración sanitaria civil. El capí
tulo III del título I dedicado á la Administración sanitaria provin
cial en las tres secciones en que se divide y que encontramos per
fectamente aceptables en el fondo ó acción á que están llamados á
piestar, observamos una omisión lamentable: ni en las Delegaciones
de puertos y lazaretos que constituye la sanidad marítima, ni en las
Delegaciones de provincia que forman la terrestre, tienen cabida los
farmacéuticos, y no nos explicamos cómo una clase la única á re
solver determinadas é importantísimas cuestiones de higiene y me
dicina legal no tenga representación en los artículos 21^25 y 28 de
proyecto.
Hasta aquí, no obstante, y amén de las ligeras observaciones he
chas, y que el Sr. Valdivieso tomará en cuenta en nombre de los
pi ofesores de este partido, para hacerlas presente en la forma y ma
nera que tenga por conveniente, el proyecto en cuestión es aceptable,
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y favorabilísimo á la importancia y decoro de la ciencia que ejerce
mos, como d los intereses del determinado número de profesores
que alcanza.
Así Ío sentimos y así, llenos de gratitud, lo consignamos: veamos
si sucede otro tanto con lo que nos resta examinar.
^
_
El capítulo IV del título I, reza con la Administración sanitaria
municipal, y en el que se comprende y entran de lleno la inmensí
sima mayoría de profesores en sus distintas categorías, pues abraza
d la verdadera clase rural ó lindar, y lo componen nueve artículos,
desde el 37 al 45 inclusive.
.
Desde luego echamos de ver en él una anomalía tan excepcional
y de la que nadie se ha ocupado, que sepamos, que seguramente
llamará la atención. Hasta aquí y en la confección de Inspecciones,
Delegaciones... al hablar del personal correspondiente y sus cate
gorías dice: «se compondrá de un licenciado en medicina y cirujia,
ó farmacia, ó derecho...» y al llegar al art. 38 «el personal de las
Subdelegaciones se compone: de un licenciado ó doctor en medicina
y cirujía; un licenciado ó doctor en farmacia.» ¿No choca, en efecto,
que para los centros superiores, para una Inspección en Madrid, con
categoría de Jefe de Administración de segunda (35.000 rs.), o
paramuna Delegación en provincias, Jefe de Negociado de tercera
(16.000 rs.), se exija el título de licenciado á secas, y para una
Subdelegación rural éste, y mejor si puede ser el de doctor? ¿Es ló
gico, ni siquiera comprensible, hacer de un licenciado un Inspectoi
ó Delegado y de un doctor un subdelegado de Almohaja, v. gr. (30
vecinos)? Hay más: también hasta allí, es decir, hasta el artículo 36
y mientras se refiere al personal central y provincial, o sea a la alta
Administración sanitaria civil, á la vez que simplemente licenciados,
y hasta licenciados simples, la valiosa aditamenta de Jefes de estoy de
lo otro, administradores de lo de aquí ó de lo de allá, etc., etc., y en
llegando que ha llegado á las Subdelegaciones, ó sea á los médicos
y farmacéuticos rurales, ó como yo los llamo, á la baja Adminis
tración sanitaria civil, sobre querernos doctores, se olvida el con
feccionador de la categoría administrativa en que debe colocamos.
Ello nos hace suponer que... ¡pero á cuántas suposiciones no ha lu
gar. Perdonemos tan caritativa intención, no formemos tampoco
juicios temerarios... y continuemos.
(Se continuara.)

REVISTA DE LA PRENSA
SECCIÓN EXTRANJERA.
Urología de los ataques de gota.—Caída
espontanea de las uñas en la ataxia locomotriz, —Resección
del estómago.—K1 ácido salicilico de el herpes tonsurante.—Tratamiento de la blenorragia.

N 1111 trabaí° presentado por el doctor Robert sobre la urología
pMnC11 los baques de gota sienta las siguientes conclusiones:
°
i.a La cantidad de orina en los ataques de gota aguda dis
minuye notablemente al principio para alcanzar pronto la cifra normal;
los accesos de gota sub-agudos no ejercen casi ninguna influencia
sobre la cantidad de orina; en la convalecencia se observa frecuente
mente una verdadera poliuria critica.
2 ‘ La densidad de las orinas en la gota aguda alcanza su máximum
al principio, disminuyendo progresivamente conservándose en los de
gota sub-aguda tanto más cerca del tipo normal cuanto el ataque sea
menos intenso.
3. a La acidez de la orina suele aumentar hasta el punto que en
una observación propia el uso del agua de Vichy no pudo devolverle
la pérdida alcalinidad.
4. a La eliminación de la úrea en el período más agudo de los
ataques se modifica muy poco, á veces disminuye habiendo visto en un
caso, después de esta disminución, una verdadera descarga crítica.
5. a Por su parte el ácido úrico también sufre variaciones: baja algo
de la cifra normal antes del principio del acceso, aumenta durante éste,
para descender en cuanto desaparece ó disminuye el dolor; el salicilato
de sosa favorece mucho esta eliminación.
6. a El ácido fosfórico se presenta en la orina después que el ácido
úrico.
(Rcv. de ther. med.-chir.)
*
*

*

Ante la Sociedad médica de los hospitales de París ha leído el doctor
Roques una observación de ataxia locomotriz, en la cual cayeron expontáneamente las uñas.
Se trataba de un hombre de 45 años que entró en el hospital hace
dos ó tres meses aquejando hacia un año dolor en el brazo izquierdo
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localizado particularmente en la región inervada por el cubital, a esto
siguieron dolores viscerales, disuria, tenesmo anal y alteraciones de
la°visión; la sensibilibad se modificó algún tanto en los miembros infe
riores, el enfermo creia marchar siempre sobre una alfombra de ter
ciopelo, al mismo tiempo desapareció el reflejo tendinoso rotuliano en
el lado izquierdo. En el decúbito dorsal los movimientos eran bastante
precisos y exactos tuviera ó nó los ojos abiertos, aparentemente no
había incoordinación, el enfermo arrastraba un poco el pié pero la mar
cha no se modificaba en nada por la oclusión de los ojos.
Aunque los síntomas clínicos de la ataxia faltaban, los que existían
no dejaban duda acerca de la naturaleza de la afección, y por tanto
el doctor Roques diagnosticó el caso de ataxia frustrada. Los antece
dentes morbosos en el enfermo eran de infección sifilítica.
Hace próximamente dos meses el enfermo experimentó en el dedo
aordo de los pies hormigueo, y como si los dedos hubieran perdido
su vitalidad. Los friccionó con alcohol, y al cabo de tres ó cuatro días
la uña se puso amoratada; entonces se decidió á entrar en el hospital.
La uña del dedo gordo del pié izquierdo es de un color violeta oscuro en
su base y puede verse manifiestamente un equimosis sub-ungueal, en
una de las porciones está desprendida. En el lado derecho las lesiones
son menos pronunciadas, aunque los síntomas son iguales que en c
lado izquierdo.

Le med. pral.
*
*

*

El doctor Mikuliez ha presentado al segundo Congreso de cirujanos
alemanes fragmentos de un estómago extirpado, y ha expuesto algunos
detalles respecto á la técnica de la operación que vamos á resumir.
i.° Antes de proceder á la operación es preciso lavar perfectamente
el estómago, siendo de rigor practicar este lavado preliminar la víspera
en los casos de gastro-ectasia y repetirlo antes de la operación.
2.0 Para la abertura de la cavidad abdominal la sección transversales
superior á la vertical por dejar mayor espacio que ésta y cicatrizar tan
bien como ella. El punto sobre el que debe recaer la sección no es posi
ble fijarlo de antemano, pues el estómago puede desviarse algo hacia los
lados; por regla general debe incindirse donde se note mayor proeminencia.,.., , ,
3.0 La porción de estómago que deba resecarse hay necesidad de
desprenderla con mucho cuidado del epiploón mayor y menor, lo cual se
alcanza por el mismo procedimiento que en las adherencias en la ovariotomia, desprendiendo poco á poco pequeñas porciones y ligándolas en
masa; Billroth coloca pinzas hemostáticas ántes de la ligadura que
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hace con hilos de seda muy linos; por este medio opera sin perder
una gota de sangre.
4-° Después de abierto el estómago no parece ser de absoluta nece
sidad cerrarlo con las pinzas de Wehr, mucho más si á la operación ha
precedido el lavado que, vaciándolo por completo, previene el derrame de
los líquidos que pudiera contener; además convenientemente aislado el
estómago se le rodea con dos servilletas, operando entonces, por asi
decirlo, fuera de la cavidad abdominal.
5. De lastres operaciones de esta índole practicadas por Billroth,
en la primera, que se obtuvo la curación del enfermo, unió por medio de
una sytura el duodeno á la curvadura menor, haciendo una sutura trans\eisa en el resto del orificio gástrico; en la segunda hizo lo mismo y
en el tercero unió la curvadura mayor al duodeno, procedimiento que
piensa seguir en lo sucesivo, porque el estómago adopta así la forma
mas favorable, y la tracción que al duodeno ejerce es menor que cuando
se procura unir el lortdo menor al duodeno.
6.° I auto para las ligaduras como para las suturas emplea Billroth
la seda de Czerny.
((niy. tned. de Si ras., el Jour. de mcd. de ‘París.')
*
■*

*

Nuestro colega Les tAnnales de dermatología, copia un artículo del
doctor Rabítsch en el que demuestra los buenos resultados que se obtie
nen con al ácido salicílico en el tratamiento del herpes tonsurante. En un
caso bastaron tres embrocaciones, tres dias seguidos, con una disolución
al 10 poi 100 en alcohol de 40o para obtener la desaparición de las pla
cas eczematosas que contaban veinte años de existencia.
En otro enfermo, sugeto de sesenta años, existían placas de herpes
tonsurante en la frente y habían invadido el cuero cabelludo, las
oicjas y la nuca. En el dorso, en los músculos y piernas podían verse
placas cuyas dimensiones variaban entre una moneda de dos y
cinco pesetas, con caracteres tan evidentes que no dejaban duda res
pecto á la naturaleza de la enfermedad. El doctor Rabítsch mandó locionar el cuero cabelludo con glicerina, lavar la cabeza y el cuerpo
con jabón, para aplicar luego las embrocaciones saliciladas, que no pu
dieron impedir el nuevo brote que se presentó durante el tratamiento.
No obstante esto, á los quince dias se hallaba curado por completo,
y desde aquella época 110 ha vuelto á experimentar recidiva alguna.
Posteriormente el autor ha empleado, también con éxito, el ácido
salicílico en dos casos de pitiriasis versicolor; después de frotar las
partes enfermas con el alcohol de potasa saponificado de Hébra (jabón
\eide 2, alcohol 1) aplico durante tres dias una pequeña esponja em-
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papada en una solución alcohólica al 10 por 100 de ácido salicilico
con lo que obtuvo la curación en pocos dias.
(Jour. de med. et chir. prat.)
*
*

*

No hace mucho tiempo mencionaron los periódicos médicos de
Austria los buenos efectos que se obtenían con el permanganato de
potasa en el tratamiento de la blenorragia, lo cual fué reproducido en
breve por la prensa francesa y española. Otro medico austríaco, el
doctor Zeissl sin desconocer la bondad de este agente, reconoce que
en solución muy concentrada puede el permanganato de potasa, como
cualquier otro cáustico, determinar estrecheces uretrales como él mismo
ha podido observar en el hospital de Viena. El doctor Zeissl asegura
que lo mismo cede la blenorragia, sin el riesgo ántes mencionado, usando
una solución de
Permanganato de potasa....................
1 centigramo.
Agua..................................................... 100 gramos
que sin acción cáustica tiene, no obstante, la suficiente astringencia
para alcanzar el objeto deseado.
(Rev. heb. de ther.)
Dr. P. Garin.

FORMULARIO
Polvos de Dower..................................
35 miligramos.
Extracto cicuta.......................................
65
»
Polvo de canela.......................................
í5
»
Azúcar pulverizado...................................... 300
»
m. s. a., y envuélvase en un sello medicinal, repítase dos ó tres
veces al dia contra la coqueluche. Muy recomendado por el doctor
West.
Igualmente aconseja el mismo doctor el bromuro potásico á la dosis
de 25 á 50 centigramos disueltos en un vaso de agua azucarada.
Agua de tilo............................................
40 gramos.
Idem de flor de naranjo.........................
30
»
Jarabe simple............................................
30
»
Eter sulfúrico..........................................
3
»
m. s. a. Adminístrase en las 24 horas. Muy recomendado por el
doctor Archambault.
Polvo de carbón vegetal........................i
Polvo de quina......................................./a
5gramos.
Polvo de yodoformo.............................\
m. s. a. El doctor Fimon considera estos polvos como anestésicos y
antisépticos en la gangrena de la vulva y en el ocena.
Acido bromhídrico..................................
3 gramos.
1
»
Fosfato sódico.........................................
Eter sulfúrico............................................
2
»
Agua de Tila................................................ 180
»
m. s. a. El doctor Milikoff considera esta poción como la más
eficaz y de efectos sorprendentes contra las enfermedades nerviosas.
Dosis una cucharada por mañana y tarde.
Dr. Yzeta.

SECCIÓN OFICIAL

moriera be ímítbeí mmbáb cmt
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(Conclusión)

Art. 146. Por ningún concepto podrá el delegado exigir de los ba
ñistas derecho alguno, á menos que voluntaria y especialmente éstos
demanden sus servicios profesionales.
Art. 147. Los pobres de solemnidad podrán gratuitamente hacer uso
de las aguas. Su conducción y estancia serán de cuenta de los municipios
ó diputaciones provinciales correspondientes.
CAPÍTULO V.— Vacunación.
Art. 148. La Dirección general de Sanidad, las delegaciones de pro
vincia y las subdelegaciones municipales tienen extricta obligación de
cuidar sean vacunados oportuna y debidamente todos los niños.
Art. 149. El Gobierno exigirá certificados de vacunación y revacu
nación en los casos y para los usos que crea convenientes, con objeto de
prevenir y combatir la epidemia variolosa.
Art. 150. Los ministerios de la Guerra y Marina cuidarán de que
todos los individuos "del'ejército y Armada sean vacunados y revacuna
dos en el tiempo y forma que determine el ministro de la Gobernación.
Este precepto se aplicará á los individuos de establecimientos pena
les y demás dependencias de Gobernación que se crea conveniente.
Art. 151. Los institutos central y regionales á que se refieren los
artículos 46 al 48 serán á la vez establecimientos públicos de vacu
nación.
Art. 152. Podrá autorizarse el establecimiento de institutos parti
culares, provinciales y municipales, sujetándose á las reglas convenien
tes, y siempre bajo la inspección y vigilancia de las delegaciones.
CAPÍTULO VI.—Expendíclon de medicamentos.
Art. 153. Sólo los farmacéuticos, en la forma que determinen las
Ordenanzas, podrán expender medicamentos.
Art. 154. Pueden anunciarse los específicos y demás remedios co
nocidos y autorizados, pero el Gobierno se reserva su inspección y
a nálisis.
Tomo V.
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Art. 155.—Las recetas de los profesores no contendrán abreviaturas
ni enmiendas, expresándose en palabras castellanas y latinas, con la ma
yor claridad y sin hacer uso de signos, el número, peso y medida de las
materias.
Art. 156. No se despacharán recetas en cantidades superiores á las
que fijen las farmacopeas ó formularios, y á los que aconseja la prudente
práctica, sin consultar con el facultativo que la suscriba.
Si insistiere en el despacho de la dosis, pondrá al pié de la receta
para garantía del farmacéutico, la siguiente fórmula firmada:
«Ratifico la receta á instancia del farmacéutico. Despáchese bajo mi
responsabilidad.
Estas recetas se archivarán en las oficinas de Farmacia.
Art. 157. Las delegaciones y subdelegaciones inspeccionarán las
farmacias girando las oportunas visitas.
Art. 158. Se prohíbela venta de todo medicamento secreto.
Art. 159. Todo el que posea la fórmula de un medicamento útil y
no quiera publicarla sin reportar algún beneficio, deberá presentarla á la
Dilección general por conducto de la delegación de la provincia, acom
pañando una Memoria circunstanciada de los experimentos ó tentativas
que haya hecho.
Estos documentos se pasarán á la Academia de Medicina para que
una comisión de su seno examine, oiga al autor, é informe sobre la com
posición y utilidad.
Si de los experimentos resultara que el remedio fuese útil, la Acade
mia propondrá la recompensa con que crea debe ser premiado el autor.
Art. 160. Si al autor conviene, se publicará la fórmula y un extracto
de los ensayos para que tengan la publicidad necesaria y se incluya aque
lla en la farmacopea oficial.
Alt. 161. Encaso contrario se pasará el expediente al Consejo de
Sanidad para que informe ántes de la resolución definitiva.
El premio que se considere justo consistirá en metálico, en honores
ó gi acias, ó autorizando al inventor para elaborar el producto.
En este caso la concesión podrá ser en virtud de privilegio exclusivo
por tiempo de 10 años cuando más, ó en competencia con marca es
pecial.
La expendicion se efectuará siempre en las farmacias.
Para los servicios públicos el Gobierno podrá contratar directamente
con los interesados el suministro de estos remedios.
Alt. 162. El ministro de la Gobernación, oyendo el Consejo de Sa
nidad, publicará las Ordenanzas de farmacia.
Igualmente aprobará y publicará la farmacopea oficial el petitorio y
las tarifas á que hayan de sujetarse los farmacéuticos, cuyos documentos
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serán redactados por la Academia de Madrid, oyendo para las últimas al
Colegio de farmacéuticos.
CAPÍTULO VI.—Estadística general y demográfico-mcdica.
Art. 163. El Gobierno cuidará muy especialmente se lleven con la
mayor exactitud las estadísticas de todos los servicios de la Sanidad
terrestre.
Art. 164. Todos los años en el mes de Enero los alcaldes remitirán
á los gobernadores una Memoria, en la que constarán:
Las vicisitudes de la salud en el municipio y su estado presente.
Las reformas y mejoras obtenidas en la higiene y salubridad.
Los trabajos que hayan ocupado á la subdelegación y junta sanitariaY cuanto consideren pertinente en interés del ramo.
Art. 165. Las delegaciones resumirán y ordenarán los datos á que
se refiere el artículo anterior, incluyendo los relativos á las tareas de las
mismas y de la Junta provincial.
Estos trabajos, con las noticias é informes que los gobernadores es
timen oportuno adicionar, se remitirán á la Dirección.
Art. 166. La Dirección publicará anualmente en la Gaceta de Ma
drid una Memoria general comprensiva de todos los datos recogidos en
provincias, de las resoluciones importantes adoptadas en todos los ser
vicios y de cuanto crea conveniente para ilustrar la opinión.
Una comisión especial estudiará los estados y cuadros demográficos,
y propondrá al Gobierno las medidas de higiene y salubridad conducen
tes á combatir las enfermedades dominantes en cada región, ó á evitar
el progreso de las que se presenten con caractéres alarmantes para la
salud pública.
TITULO IV.
DELITOS, FALTAS Y PENAS

Art. 167. Las acciones ú omisiones contrarias á lo prevenido en
esta ley y reglamentos para su ejecución, que constituyan falta ó delito
y la clasificación de las penas correspondientes á los mismos, serán los
que determine el Código penal.
TÍTULO V.
DERECHOS SANITARIOS.

Art. 168. Para atender á los gastos del ramo se establecen los
siguientes recursos:
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Derechos de cuarentena.
Ptas. Cts.

I. —Los buques de todas clases satisfarán por tonelada cada
dia de cuarentena, así en los lazaretos sucios como en
los de observación.........................................
o‘io
Derechos de lazareto.

II. —Cada persona, sin excepción alguna, abonará diaria
mente en concepto de residencia:
Los pasajeros....................................................
Los individuos de la tripulación.........................
III. —Los géneros que hayan de expurgarse devengarán poiuna sola vez:
La ropa y efectos de equipaje de cada individuo de la
tripulación....................................................
Los de cada pasajero....................................
Los cueros ó pieles de vaca, el ioo......................
Las pieles finas, el ioo..........................
Las pieles de cabra, carnero, cordero y otras ordinarias de
animales pequeños, el ioo....................................
La pluma, pelote, pelo, lana, trapos, algodón, lino y cáñamo,
cada 50 kilos........................................................
Los animales grandes vivos, como caballos, muías, etcétera,
cada uno.............................................................
Los demás animales....................................
IV. —Los barcos cuarentcnarios costearán separadamente la
descarga de los géneros, su colocación en los cober
tizos y tinglados, el expurgo y la aplicación de las me
didas higiénicas que deban practicarse al arribo ó á la
partida de los buques.
Para estas operaciones se proporcionarán todas las
facilidades posibles, no haciéndose gasto alguno sin cono
cimiento ó intervención del capitán, patrón ó consigna
tario.

2
I

I‘25

2‘50
L50
i‘50

o‘5o
9'3°

2
1

SANIDAD TERRESTRE.

Higiene.

V.

—Comprobación de defunciones y certificación corres
pondiente:
En Madrid y provincias de primera clase...............................
5
Provincias de segunda y tercera y poblaciones de más de
2.000 habitantes...............................
4
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En el resto......................................... • • • • • * * 2<5°
yi__Comprobación de embalsamamiento y certificación de
la misma:
En Madrid y provincias de primera clase.................................. 5o
En el resto............................................. _................................ 40
VII,_Autorizaciones de traslado de cadáveres, cada una. . 50
VIH._Reconocimiento anual de industrias insalubres y cer
tificación del hecho................................................................. 20
Vacunación.

IX. —Suministro de linfa de los institutos del Estado á los
ayuntamientos, cada 1000 habitantes...................................10
X. —Servicios en los institutos del Estado.......................•
2‘5°
Idem de los mismos á domicilio por medio de cristales ó
tubos.............................................................................................5
Idem id. trasladando la ternera..............................................
5
Dichos servicios, en las distintas formas expresados, reque
rirán la oportuna certificación.
XI. —Venta de tubos y cristales, cada uno..............................2‘5°
Idem cada costra.........................................-......................... 1 *
Aguas minero-medicinales.

XII. —Autorizaciones talonarias para su uso.........................

5

Expccíficos.

XIII. —Devengarán cada 5 pesetas de su precio.................... °‘2°
Si el importe no llega á 2‘50.................... ,°°'c •
XIV—Los derechos de Sanidad marítima se cobraran por las ofici
nas de aduanas, con intervención de las de Sanidad, en la misma ioima
que hoy se practica.
. . ,
XV -Los impuestos de Sanidad terrestre se satisfarán por medio
del papel de timbre del Estado en que hayan de extenderse las certifi
caciones, ó por el de sellos de dicho timbre que habrá de estamparse
en las autorizaciones, cuyos sellos y papel llevarán la denominación de
impuesto sanitario.

.

XVI. Los ayuntamientos verificarán el pago que les correspon a
en las oficinas de Hacienda, recogiendo el oportuno resguardo.
_
XVII. La adquisición de tubos, cristales y costras, se verificara
entregando en el Instituto el sello correspondiente, recogiendo el in
teresado un recibo talonario.
XVIII. El sello preciso para la venta de específicos se estampara en
el frasco ó cubierta del producto.
Las farmacias deberán estar previstas de estos sellos.
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ARTÍCULOS ADICIONALES.

sobmnmTl Se aut0ri2a al ministr° de la Gobe™^i6n para invertir el

: r:tt zs,en la reparación de edifid°s y
recurs^dd TeLTltare **** “ d preSUpUest0 se cub*á «n bs
DISPOSICIONES GENERALES.

depended” ” C°m***a*

orgánico las siguientes

Fisc“adnaS dd Centr° dÍreCtÍT°' ““Priendo la de Inspección y
Consejo de Sanidad y secretaría del mismo.
Delegaciones de Sanidad marítima.
Delegaciones provinciales.
Subdelegaciones.
Institutos de vacunación.
Establecimientos de aguas minerales.
Juntas provinciales y municipales de Sanidad.
cio^unrf
1 tambien dos reglamentos generales para los servicios uno de Sanidad marítima y otro de Sanidad terrestre.
III. Para la publicación de todos estos reglamentos se oirá á los
Consejos de Sanidad y Estado.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

I. Los empleados actuales obtendrán el ingreso en la carrera en
las plazas que les correspondan según sus condiciones, con todos bs
derechos concedidos por esta ley, mediante la aprobación de los ej actos en el examen á que se refieren los artículos SS y S6
destínos.1"15 CU”Plen f** reqUÍSÍt° desempeflar“ ¡uterinamente bs
¡I. Se fija en seis meses el plazo para efectuar la prueba de conocunen,os a que se refiere la disposición anterior, el cual empezarf á
contarse desde la fecha de la promulgación de esta ley.
P
iu. Los individuos que no verifiquen dicha formalidad como igualrera de °S
ÍUeren apr°bad°S' perderán tod° derecho en la car
rera de San,dad y serán declaradas vacantes las plazas que deseraIV' ,7edaD ?ent°S del ex4men> y se consideran desde luego
comprendidos en el cuerpo, con todos los derechos, los empleados del
ramo que se expresan á continuación:
P
Directores en propiedad dorios establecimientos balnearios.
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Individuos que al promulgarse esta ley cuenten 15 años de servicios
sin nota en la Administración pública.
Los que asimismo reúnan 10 con titulo facultativo de medicina y
cirujia, derecho, ciencias naturales ó farmacia.
V. Terminados los ejercicios de los empleados activos, se proce
derá seguidamente en otro plazo de seis meses á los ejercicios de
los cesantes.
VI. La provisión de destinos de nueva creación se hará, según
la Índole de los mismos, por concurso de méritos entre los actuales
funcionarios de las respectivas plantillas, siendo preferidos los que
reúnan más tiempo de servicios en el ramo y sean ó hayan sido con
sejeros de Sanidad ó se hayan distinguido por sus servicios ó trabajos
sobre el ramo, mereciendo por ellos premio del Gobierno.
Los nombramientos para estos cargos se efectuarán desde luego
en favor de los que, por hallarse en las condiciones que expresa la
disposición IV, queden exentos del exámen.
VIL Una vez hechos los exámenes de los actuales empleados, los
cargos se conferirán por orden descendente de categorías en esta
forma:
Delegados sanitarios en Oriente y América.
Secciones de Sanidad é Inspecciones.
Secretaría del Consejo de Sanidad.
Delegaciones provinciales.
Delegaciones de Sanidad marítima.
Médicos de las subdelegaciones.
Institutos de vacunación.
VIII. Las plazas que resulten vacantes de las distintas plantillas
se proveerán por concurso entre los empleados excedentes del ante
riormente efectuado y los cesantes que cuenten tres años de servicios
en el ramo, á tenor de lo prevenido en las disposiciones III y V, con
sujeción al siguiente orden:
Excedentes.
Cesantes de las respectivas plantillas.
Cesantes de otras plantillas del ramo.
De los cesantes de plaza de secretario de Sanidad marítima que no
tengan titulo académico, cubrirán la vacante en estos concursos los
que hayan desempeñado dicho destino en lazareto súcio durante un
año al ménos y lleven seis en el ramo.
IX. Quedan comprendidos los médicos municipales en las ante
riores disposiciones.
r
Madrid 20 de Marzo de 1882.—El ministro de la Gobernación, Ve
nancio González.
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noticias
rJ£r dÍStraCJd*nJde l0S ca'istas' en el "¿mero anterior se inter
no enl “"XX de la Historia clínica publicada por el Sr Orela
no
la pagina 68j, lmea 20, por haber dejado de interpolar los pirra
fos correspondientes. Para subsanar esta falta, y con el objeté deX
hoy cuTtropiTas5 "T “7^ *“ 'U*Ms llist°ria’ Publi““las que en el ante
“c“ad««ar el tomo se habrán de sustituir á
que en el anterior numero tenían igual numeración.
Madriddlrcctor del laboratorio químico municipal de
61 ProceHimiéntó para dar muerte
a ios peños sin dueño conocido. He aquí sus palabrasX adT'T el med¡0 mis «otario y eficaz
S r7 , T Ó
C‘° de Iüs aniraales “ <=1 depósito Propuse y
d spuesto0 poPrToeÍmÍent° ?
™ “ cua«° convenientoenl
cXon ye/e^al „rfaS;S Pr°dl,C,d0S ** ,a incompleta combustión del
más rápido v re ? ® e.dimi!nt0 ^ue mc ocur™ como más humanitario,

- «rara

:Lzr “m—» >■

El procedimiento que se usa en los Estados-Unidos, submersion en

gua exige una instalación especial, con depósito de agua cajas de
hierro, goma y gastos eu general que he creído que podían av iarse t
vez ventajosamente,»
^ v
ruarse, tai
Leemos en nuestro ¡Iustrado~X¡Till Correspondencia. Médica:
en XXcXunic^íonercXfa IXriaTtt*°m f ‘

perjudicando los intereses de la nrni^ Contmuan en, creciente escala,
economiza gasto en el servíalo deXs TeX/es n° P °"a SaCrificÍ0’ ni
entSaTlLXmX dpaci0-que Para otros aa™tos necesitamos

estaciones como ViLecá de ía Sa¿a fToldni de SUCeder? ¡Si ha3'
déla correspondencia y ia dXbnyeXSle^iníoXosl,'Carg°
nuestXX" T tod°conformes “» ™estro apreciable colega. Por
el « noX lXem0S 7 9110 deÍ“ de lkgar ‘a su dcstino I» minos
« rminal r
T”P
qHe Sal“ de ™es“'a redacci¿n. ¡Cuándo
terminaran tamaños abusos?....
c
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