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Á NUESTROS LECTORES

llegar al sexto año de existencia, nada de
uevo tenemos que añadir á lo que en igual
ia de anteriores años ofrecimos á nuestros
suscritores. La Crónica Médica, colocada en el campo
del progreso, ha seguido su incesante marcha asocián
dose al universal concierto científico; firme en sus con
vicciones filosóficas y con la fé racional de la ciencia,
persigue el ideal que constituye la suprema aspiración
de los hombres de estudio.
A esto sin duda se debe la vida' exuberante que
nuestro periódico posee; en efecto, sus artículos son
traducidos á idiomas extranjeros y publicados en dife
rentes países de Europa y del Nuevo Mundo; los anuarios
Tomo VI.
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y revistas copian sus innovaciones; la prensa de todas
partes traslada á sus. columnas sus más notables traba
jos; las Academias extranjeras nos honran dedicándonos
un lugar preferente en sus bibliotecas, y los lectores
bien podemos hoy asegurar que se cuentan por milla
res, siendo conocido en todas las naciones del globo
donde existan médicos amantes del saber.
Esto nos indica que no hemos equivocado nuestro
derrotero y nos alienta á seguir trabajando en idéntico
sentido.
Al lado, pués, de las teóricas innovaciones y espe
culaciones científicas, seguiremos publicando, tanto los
casos puramente prácticos de nuestras clínicas, como
las muy notables historias, que ilustrados compañeros
nos remitan, y las atinadísimas observaciones que las
acompañen.
Estamos íntimamente persuadidos de que la medici
na pátria se elevaría muchísimo más sobre el nivel á que
hoy se encuentra si nuestros ilustrados médicos prácti
cos, saliendo del- retraimiento en que se hallan, lanzaran
al viento de la publicidad cuantos casos dignos de estu
dio se presenten en el ejercicio de la profesión, así como
las reflexiones ó innovaciones que les sugiera el uso
de determinados procedimientos, métodos, aparatos,
etcétera, etc.
Como nuestro periódico se halla dedicado á las clases
médica y farmacéutica, confiamos que la segunda con
tribuirá también á perfeccionar nuestra obra en sus rela
ciones con la medicina con la publicación de trabajos
originales ó de l^s modificaciones de los ya conocidos.
Gracias á la constante y creciente protección que
nos dispensa la clase médico-farmacéutica, la parte
material ha seguido mejorando notablemente hasta el
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extremo de que hoy La Crónica se publica con ver
dadera elegancia, ya en el detalle ya en el conjunto. La
parte científica, pués, y la material se han ido progresi
vamente perfeccionando, creyendo corresponder de este
modo á la ilimitada confianza de nuestros suscritores.
Réstanos al entrar en la nueva era de nuestra vida
periodística saludar cordialmente á todos nuestros
constantes favorecedores, dando las gracias á los esti
mados colegas nacionales y extranjeros, así como á los
autores de recomendables anuarios y revistas por la
deferencia que les hemos merecido al copiar, extractar ó
traducir los originales de nuestra humilde revista.
La Redacción.

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO
DE LOS ALIMENTOS ARTIFICIALMENTE DIGERIDOS.

(Continuación)

IV.

consignadas, aunque muy someramente, las acciones
aisladas de los distintos fermentos digestivos, cumple
á nuestro objeto el abordar el estudio de las funciones
digestivas en su conjunto, en cuanto á las trasforma
ciones que experimentan los alimentos se refiere.
Pero antes de pasar adelante haremos notar que si la parte analí
tica de este estudio que hemos bosquejado se presenta tan erizada
de dificultades, es de presumir que la síntesis del mismo ofrezca
además otias nuevas y mucho más difíciles de superar. La acción
sucesiva y simultánea á veces de los distintos jugos digestivos sobre
los alimentos, la absorción que al mismo tiempo se verifica de cier
tos piincipios, las acciones reflejas que intervienen excitando secre
ciones 3 movimientos apropiados, y lo oculto del laboratorio en que
este trabajo se verifica, son causas más que suficientes para sumir en
densa oscuridad asunto tan importante; pero el ojo escudriñador del
fisiólogo, alumbrado por la luz cada vez mas refulgente de la quí
mica orgánica, ha ido pacientemente examinando uno tras otro
a
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rincón y acumulando uno tras otro descubrimiento, hasta el punto
de poder vislumbrar lo suficiente para guiarse en semejante caos.
Para poder estudiar el proceso digestivo en su conjunto, y en
los límites que la índole de este artículo nos permite, echaremos
solamente una rápida ojeada sobre el contenido de los diversos
departamentos del tubo digestivo durante su funcionamiento, lo
cual nos permitirá hacer deducciones de bastante interés.
• ‘Prima digestio fii in ore, decían los antiguos, y eso que no cono
cían el papel químico de la saliva, que J. Müller todavía considera
ba como insignificante. Triturados por los dientes, empapados de
saliva siempre alcalina durante la comida, reducidos á bolos por la
acción de la lengua, los alimentos franquean el istmo de las fáuces
y descienden rápidamente el esófago para precipitarse en el estó
mago. Las materias grasas que contienen no han recibido ni recibi
rán de la saliva que arrastran ninguna modificación. Lo mismo les
sucede á las sustancias albuminoideas. El azúcar de caña se disuelve
en la saliva, pero no se trasforma en glucosa por su acción. No
sucede así respecto de las materias feculentas.
Si la fécula está cocida, la saliva le hará experimentar, gracias á
la diastasa que contiene, aún en la misma cavidad bucal la trasfor
mación química que hemos apuntado al hablar de los fermentos
amilolíticos. La reacción es extraordinariamente rápida. Basta escu
pir sobre el almidón cocido, y agitar durante ménos de un minuto,
para obtener al punto un líquido capaz de operar la reducción del
licor cupro-potásico. Si esta reacción es casi instantánea, no por eso
quiere decir que invada inmediatamente toda la masa de fécula tri
turada en la boca. En las condiciones ordinarias (masticación de
pan, de legumbres) la mayor parte de la fécula atraviesa la boca en
estado de dextrina, ó aún sin haber sido alterada todavía. Pero si la
fécula está cruda la reacción no se operará sino después de un tiem
po bastante mas largo, se necesitarán para ella dos ó tres horas, y
aun la travesía misma del estómago podrá verificarse sin que se
manifieste la trasformación en maltosa.
Hemos dicho que el bolo alimenticio desciende rápidamente á lo
largo del esófago. Llegado al estómago, que suponemos vacío de
alimentos anteriores, no encuentra ordinariamente sino un moco
ligeramente alcalino y la saliva alcalina también anteriormente tra
gada. Pero entonces su presencia cámbia enteramente el aspecto de
las cosas. La mucosa estomacal enrojece, se congestiona y de cada
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orificio de las glándulas de pepsina resudan gotitas ácidas que bien
pronto trasforman la reacción del bolo alimenticio.
La digestión estomacal está caracterizada por la trasformación
en peptonas de las sustancias albuminoideas; pero esta trasformación
no se cumple integralmente en el estómago, dice Beaunis, (i) no
hace sino principiar allí para continuarse en el intestino delgado, y
aun ciertas sustancias no hacen sino atravesarlo y experimentan
toda su digestión en el intestino. Es por lo tanto muy difícil de de
terminar la parte que corresponde al estómago y la reservada al in
testino delgado en la digestión de los albuminóides, y esta dificultad
explica las fluctuaciones que la historia de la ciencia nos manifiesta
han existido sobre este punto; tanto que en otro tiempo se entrega
ba al estómago el papel principal y hoy se vé la tendencia manifies
ta á despojarle de él en provecho del intestino. Hasta hay algunos
autores, como por ejemplo Leven (2), que exagerando esta ten
dencia rehúsan al estómago toda acción digestiva, y no le conceden
mas que un papel mecánico y preparatorio de disolución y diso
ciación. El mismo Cl. Bernard participa de esta tendencia y en su
última obra se expresa así: «El jugo gástrico es considerado como
teniendo una gran importancia y como desempeñando un papel
considerable en la digestión de los alimentos. Sin embargo, este
papel ha sido singularmente exagerado por ciertos autores, como
Mr. Blondlot, que han querido considerarlo como el líquido diges
tivo único. El jugo gástrico dirige su acción sobre una clase de ali
mentos, sobre las sustancias albuminoideas ó protéicas, y aun sobre
ellas su acción es limitada (3).» Estudia después las modificaciones
que experimenta en el estómago cada variedad simple de alimento
albuminóide (fibrina, albúmina, caseína, hematina, gelatina) y luego
las modificaciones de los alimentos complejos formados por su
mezcla, para concluir diciendo: «En suma, la digestión estomacal no
es sino una preparación provisional y muy incompleta. La verdade
ra y definitiva digestión no principia realmente sino más tarde, al
salir del estómago.»
Dr. José García Sisternas.

(Se continuará).

1)
(2)
(5)

Phisiologic húmame, deuxicme cdition (t. I p. 729, Paris 1881).
Recherches sur la digestión. (Gazettc hebdomedaire, 1S75).
Lefons sur Ies phénomeiies de la vic (t. II. p. 294).

BREVES CONSIDERACIONES
ACERCA

DE LA PARÁLISIS INFANTIL

(Continuación.)

de gran parte de su importancia, no ya las
ligeras ide is que sobre la parálisis infantil hemos emisino mucho más los prolijos estudios que sobre
el particuh r se han hecho y que por largo tiempo han
venido absorbiendo la atención del mundo médico, si teniendo
únicamente el carácter de elucubraciones teóricas, y siendo tan solo
el palenque donde el hombre pudiera lucir las galas de su ingénio,
no tuviera todo ello una inrhediata aplicación práctica y no fuera
absolutamente indispensable el conocimiento hasta de lo más pe
queño para la intervención terapéutica. ¿De qué nos serviría sino el
haber girado alrededor de un mismo punto por espacio de 22 años
consecutivos y haber investigado con la ayuda del microscopio y
los reactivos las más pequeñas lesiones de nutrición celular, cuando
después de atacar con el vigor que merece el descuido de algunos y
la inacción que atribuíamos á ignorancia, habíamos de caer en el
mismo defecto de que tanto nos lamentábamos? Por fortuna, el arARECERIAN
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señal terapéutico es vasto y lo poco que tras enojosas observaciones
ha podido sacarse en claro respecto á patogenia y anatomía patoló
gica, si bién nos ha hecho rechazar por inútiles multitud de sustan
cias cuyo uso se debía al empirismo, nos ha señalado en cambio
otros agentes con cuya ayuda podemos esperarlo todo y cuyo em
pleo está basado en el conocimiento científico, de su modo de ac
ción y en el no menos exacto de la índole del proceso.
Es verdad que para el tratamiento de esta medulopatía ya no
figuran aquellas interminables listas de agentes farmacológicos tan
numerosos como inciertos en sus resultados; es verdad que el
microscopio les dió el golpe de gracia declarándolos impotentes
ante el hecho consumado de la lesión; pero si aquel tratamiento
empírico basado en una falsa hipótesis sobre patogenia ha desapa
recido, no por eso hemos quedado inermes; nuestras armas de hoy,
si son pocas, son de más fino temple, son apropiadas para comba
tir á un enemigo real y que no puede ocultarse á nuestra vista,
siendo por lo tanto más certeros los tiros que se le dirijan.
Y esto no tiene nada de extraño: la terapéutica de una enfer
medad cualquiera, ha de ser tanto más racional cuanto más esté
basada en la lesión y en la patogenia, y no porque veamos indi
cados y recomendados para combatirla mayor número de agentes,
liemos de creer que con más facilidad puede dominarse. Nuestra
confianza precisamente estriba en que todos reconozcan la virtud
de uno solo y en que los demás sean eliminados de un modo
definitivo. Véase sino lo que ha sucedido con la ataxia locomotriz,
con la atrofia muscular progresiva, etc. etc., en las que su trata
miento ha quedado reducido á medida que se han descubierto sus
lesiones. ¿Y acaso no es á todas luces más lógico el plan curativo
que hoy se sigue, que el antiguo sobre ser incontestablemente
aquél más rico en número de agentes farmacológicos?
Pues bién; hoy, y vuelvo á nuestro punto de partida, la farma
cología tan solo puede prestarnos sus materiales en los primeros
momentos de la parálisis infantil; pasados estos, tiene que retirarse
inutilizada renonociendo su inferioridad al lado de la terapéutica
física y quirúrgica.
A esta última por las aplicaciones de la electricidad en medi
cina corresponde principalmente el honor de la jornada. Pero no
adelantemos los acontecimientos; retrocedamos de un terreno que
nos separa del objeto principal de este trabajo, y dediquemos, si-
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quiera sean muy pocas palabras al tratamiento de la miotrofia es
pinal aguda infantil.
Este, como el de aquellas enfermedades en que sea posible, ha
de fundarse en la patogenia y ha de variar según el período evo
lutivo de los diferentes procesos morbosos que constituyen la
afección; de aquí, que en los primeros momentos, y admitiendo
con Charcot el carácter flogístico que marca la entrada en el primer
período, en nada ha de diferir del de las otras especies de mielitis
agudas, ya sistemáticas, ya que ataquen indistintamente las células
y los tubos.
Grandes revulsivos á lo largo del raquis, el yoduro potásico
bajo diferentes formas, todos los preparados, en fin, de uso cor
riente en estas afecciones y que no repetimos para no pecar de
prolijos y por ser de todos conocidos.
Pero llega un momento en que los síntomas, localizándose y
tomando carta de naturaleza, por decirlo así, en varios grupos
musculares, al reflejar la falta de influjo nervioso que les anime y
reconociendo la integridad en el tubo conductor, demuestran el
trastorno en el aparato de elaboración, en la célula nerviosa, alte
ración contra la que, como decíamos más atrás, son impotentes
los remedios farmacológicos, como contra todo aquello que cons
tituye un hecho consumado.
La índole misma del proceso degenerativo que como sabemos
es infinidad de veces producido por la inacción, demuestra que no
puede detenerse, en su marcha invasora, sino condenándola á una
•excitación funcional que dé por resultado la irritabilidad nutritiva
y la detención del proceso regresivo.
Y si aquel músculo herido en su vitalidad desde el momento
en que están lesionados sus centros tróficos, lo abandonamos á sus
propias fuerzas, no ha de hacerse tardar el momento en que las
células adiposas introduciéndose en su sustancia fundamental, se
apoderen de todo el tejido que le es propio y lo trasformen en
un montón de grasa. A esto pudiérase objetar que esa misma dege
neración ya se inició desde los primeros momentos como resultado
de la atrofia en las células motrices y que aún no está bién deslin
dado si es causa ó efecto de la inmovilidad. En nuestro humilde
concepto no dudamos en conceder á la lesión de los centros la
principal parte en la hipotrofia degenerativa de la fibra muscular,
pero también creemos, que otra gran parte de ella es consecuencia
Tomo VI

2

íó

feRKVES CONSIDERACIONES

de la falta de función. Esto está comprobado por numerosas obser
vaciones de Duchenne, en las que, dos y tres años después de
iniciarse el padecimiento y no existiendo en muchas partes de las
astas anteriores ni indicios siquiera de las células que allí exis
tían, aún podían apreciarse algunas fibras que habían permane
cido incólumes, en los músculos sobre los que con más limpieza se
veían los caractéres de la degeneración gránulo-grasienta.
Y aún, si nos atreviéramos, así como admitimos esta no des
preciable influencia de la inmovilidad en la nutrición de los mús
culos, siguiendo el mismo razonamiento, diríamos que para nos
otros también tiene su parte, y no pequeña, en las lesiones de los
centros. Esto de ningún modo es suponer que la parálisis infantil
sea una afección muscular. Lo eligimos antes y lo repetimos aho
ra. Nosotros aceptamos en un todo y nos adherimos á la teoría
de Charchot, admitiendo la tefro-mielitis como hecho primordial.
¿Pero no pudiera ser también que aquellas células, no teniendo fun
ción que presidir y cuya composición fisiológica estaba trastornada,
fueran precipitadas por su misma inutilidad? En otros términos, ¿la
hipotrofia no podía ser acelerada por el hipofuncionalismo? Si las
lesiones de los centros que se observan en los amputados no
pueden, ni con mucho, compararse á las de la parálisis infantil, es
porque allí la inmovilidad lo representa todo.
Admitido esto, habían de aceptarse las consecuencias, y en
tonces tendríamos que convenir, en que si la abolición funcional
acelera el proceso, la vuelta de la función podría detenerlo en su
marcha. De este modo y no de otro es como creemos pueden
explicarse los casos de curación, no pudiendo admitir la regene
ración de los centros que ya desaparecieron.
Quedando, pues, fibra muscular que sea excitada, aun en época
muy adelantada de la parálisis, excitémosla con los medios que
para ello contamos, y cuando ménos, sino la nueva formación de
fibras, cosa que Duchenne asegura haber conseguido, impediremos
que sea pasto de la invasión grasosa. Las corrientes de inducción,
la gimnasia y el amasamiento, pero especialmente la primera por
su acción más general, llenan cumplidamente esta indicación.
Si el descubrimiento de la lesión medular, constituida como
sabemos por la atrofia de las grandes células motrices, marca una
fecha memorable en los fastos de la Patología y despoja la historia
de esta afección de lo que tenía de fantástico y misterioso, la
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rehabilitación de la electricidad como agente terapéutico del que
con justicia puede esperarse hasta lo inconcebible después de sus
últimas aplicaciones, abre una nueva era de entusiasmo y esperan
zas en el tratamiento de las neuropatías.
Aquel mal llamado fluido que bajo la forma de rayo siembra
por todas partes la desolación y la muerte, encerrado en pequeños
aparatos y dócil á la mano del hombre, soberano del mundo por
su inteligencia, viene á sembrar la confianza entre aquellos seres
para los que tan solo existia una forzosa resignación y que por
siempre se creían privados del inapreciable dón de la salud.
Decíamos hace un momento la rehabilitación de la electricidad
como agente terapéutico, y en verdad que rehabilitado ha sido
después de los injustificados ataques que por todas partes y en
todos sentidos se le dirigieron, nacidos en la impaciencia del
hombre que, desconociendo lo que en su poder tenía y no siéndole
más conocidos los servicios que pudiera prestarle, exigía de ello
lo que, ó no podía dar porque no estaba en sus atribuciones, ó no
daba porque de mal modo se le pedía.
Es preocupación constante aun en nuestros dias el creer que
todo el material eléctrico se halla reducido á la máquina de in
ducción de Gaiffe, tan común en todos los gabinetes de consulta, y
que si la curación de cualquiera neuropatía no sobreviene después
de determinado número de sesiones es porque la electricidad es
impotente y si acaso de aplicación muy limitada; lo cual es lo
mismo que suponer que una clorosis no puede ser curada por los
ferruginosos desde el momento que no cedió á una preparación
marcial, siquiera esta fuese la ménos absorbible. Como fácilmente
se comprende, esta aseveración es de todo punto errónea y mal
puede probar otra cosa que sobrado orgullo ó carencia de conoci
mientos. La electricidad necesita para su aplicación terapéutica, la
variedad en las formas y lo que pudiéramos llamar dosificación en
otros agentes, y que se consigue con la perfección en los aparatos
y con las distintas clases que le originan, ya farádicos ya galvá
nicos. Tan solo á ese precio podemos asegurar algo acerca de su
acción. Por otra parte, la electroterapia está en mantillas; su origen
y aplicación científica son tan recientes que aún ignoramos su modo
íntimo de obrar, conociéndola solo por sus efectos, y estos son
tan palpables y su índole es tal, que de ningún modo podemos
considerarla como uno de tantos agentes que la moda introdujo
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en nuestros dominios, invadiéndolo todo para desaparecer sin es
truendo y caer para siempre en el olvido más profundo.
Es verdad que’ esta también lo ha invadido todo: ciencias,
artes, industrias, etc., pero en vez de desaparecer está llamada á
dar nombre á su siglo, y como decíamos antes, á conseguir lo
inconcebible.
La preferencia que á la electricidad concedemos, tiene su
origen en que para nosotros no está reducida su acción á poner de
manifiesto la propiedad contráctil de la fibro-célula, sino que todas
las actividades vitales despiertan bajo su influjo, produciéndose
ciertas modificaciones en la nutrición de los elementos histoló
gicos.
Rafael Pastor.
(Se concluirá.)

QUISTE MUETILOCULAR
DEL OVARIO DERECHO.

OYARIOTOMÍA: CURACIÓN.

(Conclusión.)

o pretendemos rebajar nosotros en manera alguna los
éxitos alcanzados con el empleo de ‘los medicamentos
que se citan anteriormente; y nuestro ánimo no es otro
al tener que ocuparnos de los maravillosos y sorpren
dentes efectos del nitrito de amilo, mas que el poner de manifiesto
una vez más, que si antes prácticos inteligentes se desentendieron
de hacer una operación que hoy es la gloria de la cirujía, y esto pol
las dificultades que para su ejecución se presentaban, el que en los
tiempos actuales procediese de este modo, daría muy triste idea de
sus conocimientos en la ciencia que cultiva.
Si el empleo racional de un medicamento depende del estudio
que se haga de su acción fisiológica, se comprende ya el por qué
exponga aunque brevemente los resultados que la observación ha
dado al doctor Burak, demostrándole el antagonismo que existe
entre el cloroformo y el nitrito de amilo. La inhalación de algunas
gotas produce rubicundez intensa de la piel, en particular de la
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cara y pecho, debido á la dilatación de los vasos; se observa au
mento en la presión sanguínea y en la actividad del corazón, apre
ciándose al propio tiempo parálisis periférica de las paredes vas
culares.
El doctor Lemon Lañe, por su parte deduce de multitud de
experimentos hechos en gatos y de observaciones en el hombre,
buen número de conclusiones, de las cuales solo apuntaré las que
tengan aplicación al presente caso.
1. a En el animal anestesiado por el cloroformo, el nitrito de
amilo á pequeñas dosis, activa el restablecimiento de la sensibilidad,
dilatando las arterias del cerebro y haciendo desaparecer de este
modo la anemia cerebral provocada por el cloroformo.
2. a Si se usan fuertes dosis prolonga el colapso clorofórmico y
puede determinar la muerte por parálisis y distensión exagerada
del corazón y también por ingurgitación del sistema venoso.
3. a Contribuye á que desaparezca la anestesia clorofórmica ele
vando la temperatura siempre baja en la cloroformización y reani
mando el corazón debilitado por el cloroformo. Este último efecto
se hace evidente por la mayor energía que el nitrito de amilo dá
á los latidos cardíacos.
Preparado pues, lo que acabo de indicar para combatir el peor
accidente que durante la operación pudiera presentarse, se aplazó
esta para el dia 30 de Junio.
Operación. Preparados de antemano los instrumentos con
todas las precauciones que se adoptan en casos de esta naturaleza
(Lister), se colocó la enferma en la cama en que debía ser ope
rada, con los muslos extendidos y las piernas colgando sobre el
borde de la cama y convenientemente sujetas por dos ayudantes.
Practicóse el cateterismo vesical y la limpieza de la región en que
debía operarse; colocando inmediatamente un hule que rodeando
todo el abdomen servía como medio de protección y de limpieza.
Llevada la anestesia al grado quirúrgico empezó el primer
tiempo de la operación; la incisión de las paredes abdominales. Co
locado el Dr. Mas á la izquierda de la cama y distendiendo los tegu
mentos, practicó una incisión que partiendo de tres centímetros por
encima del pubis llegaba á otros tres por debajo del ombligo. Com
prendióse en esta incisión la piel y tejido celular, cohibiéndose la
hemorragia con las pinzas de Pean. Deslizando el bisturí sobre la
sonda acanalada, se dividió el resto de las paredes abdominales por
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la línea alba comprendiendo tejidos fibrosos y peritoneo. Hecho
esto apareció la superficie del quiste en toda la extensión de la he
rida con un color blanco rosáceo, liso y uniforme y sin adheren
cias. Comprimiendo ligeramente las paredes abdominales salió un
líquido que tenía todos los caracteres del ascítico, y vaciada com
pletamente la cavidad peritoneal se procedió á la punción del quiste.
Hízose ésta con un trocar de paracentésis, llevando una esponja
atravesada por la cánula con el objeto de que no cayera en el peri
toneo el líquido quístico que pudiera salir entre ella y las paredes
del tumor. La extracción del líquido fué lenta é intermitente, debi
do á fenómenos de anemia cerebral que empezaban ya a manifestarse
y que fueron combatidos por la presión sobre las paredes abdomi
nales y los medicamentos que antes hemos mencionado.
El líquido quístico, algo gelatinoso, al principio blanco, salió
luego de un color moreno negruzco en cantidad de ocho kilogra
mos. Fué necesario vaciar varias de las celdas que componían el
quiste para que éste pudiese salir completamente á través de la he
rida abdominal, favoreciendo esto con presiones sobre las paredes
abdominales y ligeras tracciones en las paredes del quiste.
Fuera el tumor sin necesidad de destruir adherencias, pudo
verse que tenía un pedículo como de tres centímetros de diámetro
formado por un tejido celular laxo surcado de numerosas ramifica
ciones vasculares. Dos ligaduras con hilo de seda (de preferencia
al catgut por la dificultad en su absorción y menor peligro de las
hemorragias) á distancia una de 'otra de tres d cuatro centímetros,
permitieron practicar la sección del pedículo con la cadena del
magullador sin que hubiera hemorragia. Cauterizóse la superficie de
sección con el termo-cauterio de Pacquelin, y se abandonó el pe
dículo al interior de la cavidad abdominal. Al obrar de este modo se
evitaba la inflamación y consecutiva supuración del mismo, que
dando en úna cavidad cerrada y libre por consiguiente de las in
fluencias exteriores.
Doce esponjas introducidas de antemano en la disolución fenicada que sirvió para toda la operación (completamente secas) y
dos tohallas rusas sirvieron para la toilette del peritoneo.
Ligáronse con catgut todas las arteriolas que habían sido divi
didas durante la operación, sustituyendo á la hemostática provisio
nal que proporcionaban las pinzas de Pean.
Seis puntos de sutura enclavijada hecha con hilo de plata, y
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comprendiendo hasta el peritoneo inclusive, sirvieron para aproxi
mar los bordes de la herida. Diez de sutura entrecortada reunían su
perficialmente los tegumentos de dicha herida.
Previa la limpieza de las paredes abdominales se colocó el apó
sito fenicado con todos los preceptos que marca Lister, sujetándolo
con un ancho vendaje de cuerpo.
Duró la operación una hora; tomando la enferma en este tiem
po algunas cucharadas de vino Jerez, una poción antiespasmódica,
auxiliado todo esto por inhalaciones de éter y nitrito de amilo. Las
paredes del quiste pesaron 2 y V2 kilógramos.
Prescribídsele en el mismo dia y para prevenir los vómitos
Champagne y dos centigramos de opio en extracto; algunas tazas
de caldo desengrasado constituyeron la alimentación. El pulso bas
tante fuerte, regular, ascendiendo á 100 pulsaciones; pudiendo con
ciliar el sueño en algunos intervalos de descanso. Por la tarde del
mismo dia desciende el pulso á 90 y el termómetro colocado en la
axila marca 38°,i .
Dia i.° de Julio. Mañana. Pulso roo. Temperatura 37,1. Tarde.
Pulso 106. Temperatura 38,3. Ligero dolor en la herida y borbo
rigmos al tomar el caldo. Duerme casi toda la noche.
Dia 2. Mañana. Pulso 106. Temperatura 38,2. No existe dolor.
Tarde. Pulso 114. Temperatura 38,5. Por la noche duerme hasta
tal punto que hubo necesidad de suprimir algunos caldos. Prescrip
ción 0*50 centigramos de sulfato de quinina y 0,02 de extracto de
opio. Hay necesidad de sondarla cuatro veces durante el dia para
combatir la retención de orina.
Dia 3. Pulso 102. Temperatura 37,7. Se levanta el apósito. Los
labios de la herida se presentan unidos al nivel de los puntos; algo
separados en los intérvalos. Se quitan los puntos profundos, se
gundo, cuarto y quinto de abajo arriba y cuatro de los superficiales.
Tarde. Pulso 104. Temperatura 38,5. Prescripción. Diez píldoras
quinina. Orina con sonda.
Dia 4. Pulso 96. Temperatura 38,1. Continúa empleándosela
sonda. Toma dos caldos semolados y un huevo y mastica algo de
carne asada. Existiendo astrición se le prescribió un enema de 8
gramos de sulfato de sosa. Al incorporarse para devolverlo siente
un ligero desvanecimiento y orina por primera vez sin sonda.
Tarde. Pulso 108. Temperatura 38,4. Duerme toda la noche.
Dia 5. Pulso 100. Temperatura 37,5. Se practica la segunda
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cura. Uno de los puntos dá algunas gotas de pus; se dejaron solo,
dos profundos y tres superficiales alternando en la colocación.
Toma siete gramos de sulfato de sosa y algunas cucharadas de la
poción de Toot. Tarde. Pulso 116. Temperatura 38,1. Deposicio
nes completas; come sopa, huevo y carne.
Dia 6. Pulso 102. Temperatura 38,1. Lengua natural y algún
tanto rojiza. Se encuentra muy animada la enferma. Tarde. Pulso
108. Temperatura 39.
Dia 7. Pulso 108. Temperatura 38,5. Lengua limpia. Tarde.
Pulso 118 pequeño y depresible. Temperatura 38,7. Se le quita un
punto de sutura superficial.
Dia 8. Pulso 112. Temperatura 38,3. Se le prescribe un enema.
Continúa la sémola, huevos, gallina. Se quitan los cuatro puntos
que quedan. La cicatrización de la herida es completa intus et extra.
Se ven algunos mamelones en la línea superficial; y habiendo pro
ducido un pequeño flegmón uno de los puntos de la superficie se
aumentó algo la temperatura y el pulso en estos dias. Tarde. Pulso
114. Temperatura 38,5.
Dia 9. Pulso 102. Temperatura 38. Lengua húmeda y rojiza;
se le prescribe otro enema emoliente. El punto flegmonoso dá al
gunas gotas de pus. Se dilatan los pequeños abeesos formados y se
dan inyecciones fenicadas. Tarde. Pulso 110. Temperatura 38,1.
Dia 10. Durante la noche estuvo algo incomodada por haber
hecho seis ó siete deposiciones. Pulso 90. Temperatura 37,5. Se le
hacen dos curaciones.
Dia 11. Pulso 84. Temperatura 37,5. Se ha agotado casi com
pletamente el pus. Se la sigue curando mañana y tarde.
Dia 12. Pulso 100. Temperatura 37,5. La enferma siguió co
miendo desde estos dias hasta el 19 y habiendo dejado la cama se
le dió de alta estando completamente curada la herida abdominal;
midiendo la circunferencia abdominal 0,72 crn. y la cicatriz 0,12.
Tuvimos ocasión de ver á la enferma el 3 de Agosto pudiéndonos
asegurar de que la curación ha sido completa.
Miguel Orellano.

Tomo VI.
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DISOLUCIÓN NORMAL DE BI-CARBONATO
FERROSO

de los preparados de hierro que aún no lia entrado
en el dominio de la práctica farmacéutica, es el bicar
bonato ferroso, no por las dificultades que se presentan
para su obtención, sino por los inconvenientes con que
se ti opieza tanto para la conservación, por lo poco estable que es
dicha sal porque tiende á descomponerse y trasformarse en hidrato
leu ico, como por los que se han de vencer para adquirir un aparato
especial que impida la descomposición para el uso prolongado de
dicho medicamento; salvados estos inconvenientes, se obtiene
uno de los mejores preparados ferrosos que la medicina conoce,
puesto que la base de los reconstituyentes es el hierro.
La piueba de lo que afirmamos la tenemos en el gran número
de aguas minerales íerruginosas que en la mayor parte se encuentra
como base el bi-carbonato ferroso al cual son debidos los efectos
sorprendentes de dichas aguas, las cuales, si bien en el manantial
producen resultados terapéuticos maravillosos, no obran como aguas
no
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ferruginosas cuando se administran fuera de él; y esto se ex
plica muy fácilmente, porque siendo el ácido carbónico un gas muy
difusible, y estando el carbonato ferroso disuelto por un exceso de
dicho ácido, se desprende lentamente, resultando carbonato ferroso
insoluble; este se descompone en ácido carbónico, y el oxígeno del
aire convierte en óxido férrico al ferroso que en presencia del agua
se trasforma en hidrato férrico, el cual, actuando el ácido carbónico
de la atmósfera se combina con él formándose el carbonato de dicha
base, sal insoluble y por lo tanto la cantidad que se asimila puede
considerarse como nula.
De lo dicho se deduce que en el empleo de las aguas minerales
ferruginosas como medicamento, el mejor método de administrarlas
á un enfermo es que este esté constantemente en un punto cerca del
manantial para poder hacer uso del agua en estado naciente, porque
de otro modo se encuentran los inconvenientes anteriormente ex
puestos.
En Europa existen gran número de manantiales de aguas
ferruginosas, y entre los principales tenemos los de Orezza (Córce
ga), que son las que contienen mayor cantidad de bi-carbonato fe
rroso, y por los grandes resultados obtenidos, tanto con los baños
como suministradas al interior tomando el agua en la misma fuente,
fué causa de que se pusiera en práctica el empleo de dicha agua fuera
del manantial. En la actualidad no se emplean porque no se-ha ob
tenido un resultado satisfactorio. Además de esta tenemos la de
Fuen-Caliente (Ciudad-Real), siendo también de bi-carbonato fer
roso Graena (Granada), Valle de Ribas (Gerona), y muchísimas
mas que podíamos enumerar.
Sabiendo los inconvenientes que tienen el uso de las aguas mi
nerales ferruginosas ¿no sería más ventajoso emplear una disolución
de bi-carbonato ferroso bien acondicionada salvando los inconve
nientes de descomposición por medio de un aparato especial, y
apropósito para el objeto? En nuestro concepto esto sería preferible
al uso de cualquier agua mineral y al de las diferentes preparacio
nes farmacéuticas de hierro que se emplean en la actualidad.
Esto es lo que me propongo demostrar en el presente trabajo.
Ventajas sobre las aguas minerales existen y fácilmente se com
prenden:
i.a La cantidad de bi-carbonato ferroso del agua mineral no es
constante sino que depende de varias circunstancias como son tem-
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peratura, grado de concentración, sustancias que las aguas lleven
consigo en disolución, cambios atmosféricos, terrenos que atraviesa
el agua antes de llegar á la salida del manantial, y por último can
tidad de ácido que las aguas tengan en disolución.
2. a Que al suministrarla no puede el facultativo saber la dosis
ó sea la cantidad de hierro que toma el paciente y por lo tanto ménos podría seguir un tratamiento racional, no sabiendo si le conven
dría aumentar ó disminuir la dosis.
3. a No siendo todo el año á propósito para estar continuamente
en el manantial creen algunos que los efectos son los mismos siendo
imposible poder conservar estas aguas fuera del manantial á menos
que se emplearan para ello aparatos especiales, cosa que no re
portaría ninguna utilidad porque se tropieza con los mismos incon
venientes que en el manantial sobre la cantidad de hierro que pueda
existir.
Que no poseen la cantidad exacta de bi-carbonato ferroso se de
muestra porque el agua en el acto de fluir en el manantial no tiene
siempre la misma temperatura; no siendo constante esta, sabido es
que se toma el término medio de varias observaciones termométricas, pues así como la temperatura, varían las sales en disolu
ción y la cantidad de ácido carbónico que haya disuelto; ahora bien,
como éste es el disolvente del carbonato ferroso, cuanto mayor sea
la cantidad de ácido disuelto mayor será la de carbonato y por lo
tanto la de hierro y vice-versa.
Influye muchísimo el grado de concentración, porque si en
el terreno existen sustancias más solubles que el bi-carbonato,
se disolverán primero que éste y lo verificarán según el grado de
solubilidad, quedando precipitadas las menos solubles; ahora bien,
los nitratos, cloruros y sulfatos alcalinos, etc., cuando existan serán
los primeros en disolverse.
Otra de las circunstancias que influyen en la mayor ó menor
cantidad de bi-carbonato que hay en el agua mineral son las sustan
cias que ésta puede tener en disolución; esto no debe perderse de
vista porque si lleva sales cuya base forma una combinación diso
luble con el ácido carbónico disuelto, se forma un precipitado según
las leyes de sustitución, y en tal caso tendremos también más ó ménos carbonato de hierro disuelto.
Idénticas consideraciones podríamos hacer sobre los demás in
convenientes que poseen las aguas minerales ferruginosas recogidas
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en el manantial, inconvenientes que no tienen las que podemos pre
parar artificialmente.
Además, es indudable que el facultativo no puede formar uji
juicio exacto. ¿Podrá alguno afirmar la cantidad de hierro que en
una agua mineral se le administra á un enfermo? Pues entonces ¿qué
plan curativo sigue si ha de aumentar ó disminuir la dosis para ob
servar algún efecto? Se sabe muy bién que en todos los me
dicamentos se vá aumentando y disminuyendo la dosis lentamente,
según las indicaciones; de esto se deduce, que reportaría mas ven
tajas el uso del bi-carbonato ferroso en disolución titulada, que en
todas las aguas ferruginosas naturales.
Por otra parte, según hemos dicho anteriormente, es imposible
poder usar aguas minerales ferruginosas después de algún tiempo, ya
se conserven en frascos ó en cualquier otro recipiente de los ordi
nariamente usados, porque en vez de la antedicha sal queda carbo
nato férrico, según ya hemos enunciado.
No solamente tiene ventajas sobre las aguas minerales, sino
también sobre cualquiera sal de hierro ó preparado que se emplea
en la actualidad, como son: limaduras de hierro, hierro reducido
por el hidrógeno, citrato de hierro, tartrato férrico potásico, percloruro de hierro y hierro dialisado, etc.
Limaduras de hierro: por lo general siempre van acompañadas
de algo de cobre y al mismo tiempo para que ejerzan su acción so
bre el organismo es necesario que se combine con los ácidos del es
tómago, porque de otro modo no puede asimilarse. En el mismo
caso se encuentra el hierro reducido por el hidrógeno.
El citrato de hierro, según los procedimientos que se emplean
en su preparación, siempre va acompañado del citrato amónico
para obtenerlo en lentejuelas brillantes, que es generalmente como
se presenta; de modo que en vez de citrato de hierro se usa el ci
trato férrico amoniacal.
En estos últimos años, aunque ya medicamento antiguo, se ha
puesto en práctica el hierro dialisado, el cual deja muchísimo que
desear, porque no he visto ninguno que esté libre de cloruro de
hierro y cloruro amónico, sales bastante perjudiciales y que en mu
ellísimos casos se observan dichos efectos y no los del hierro; como
preparado, salvando el inconveniente de poderlo obtener puro, sería
uno de los mejores hasta la actualidad, pero que no se presenta
puro.

22

DISOLUCIÓN NORMAL DE Bl-CARBONATO FERROSO

Después de las razones expuestas, se viene en conocimiento que
sin duda alguna el bi-carbonato ferroso puede sustituir con venta
ja tanto á las aguas medicinales ferruginosas como á los preparados
que actualmente se emplean sin los inconvenientes que estos últi
mos poséen.
(Se continuará.)
Enrique Baixauli.

ALGUNAS CONSIDERACIONES
SOBRE EL SARAMPION

(Conelusi ón)

ras de la fase prodrómica ó invasora sobreviene el se
gundo período ó eruptivo llamado así, por tener lugar
en él la aparición de la dermatitis; período de incremento
ó desarrollo por haber crecido en número los síntomas
abrazando la completa sintomatología de la lesión al mismo tiempo
que alcanzan el máximum de intensidad, acabando cuando ellos no
progresan, se estacionan conservando el mismo grado de fuerza,
dando entrada al período de estado.
No es lácil, como hemos visto en la descripción del anterior,
señalar el dia que ha de salir la erupción por el que cae enfermo
el individuo, como tampoco pronosticar la gravedad del mal, ni
mucho ménos el carácter y extensión del exantema por la duración
del primer período. El cuarto, quinto, sexto ó más dias, uno de
los recargos vespertinos toma mayor intensidad, la cifra térmica
matea los cuarenta y los latidos cardíacos se suceden con precipi
tación; la cara del paciente encarnada v ardorosa parece que des-
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pide fuego, y los capilares fuertemente inyectados amenazan rom
perse. Las epistaxis se encargan de manifestarnos en aquellos mo
mentos la gran presión interna que existe en los vasos.
La hinchazón de la cara se halla en todo su apogeo y la lisura
de la epidermis desaparece para marcar relieves más ó ménos ex
tensos y de infinitas formas. En el fondo rojizo oscuro de la
misma, se destacan distintos puntos del mismo color pero más
subido, que vienen á comprender más tarde los relieves apuntados,
los cuales se hallan constituidos por numerosos granitos ó pápulas
más ó ménos aplanadas, más ó ménos unidas. Estos puntos ó man
chas que pierden á la presión del dedo su color, principiando por
el mentor, lados del cuello y bordes en la mandíbula inferior, casi
siempre forman semilunas ó círculos más ó ménos regulares.
Pueden señalarse para todos los casos en general dos aspectos:
Primero. Es el más común y lo caracterizan las pápulas suma
mente pequeñas unas al lado de otras, unidas por sus bordes de
un color rojo encendido y en manchas por lo regular algo ex
tensas.
Segundo. No es tan constante y lo forman pápulas de mayor
dimensión unas encima de otras, como si se tratara de una viruela
confluente, pero agrupados en reducidas é innumerables manchas
de un rojo pálido ó rosa.
Esto es lo que se presenta bien, principiando por la cara, rara
vez por otra parte del cuerpo que nos hace afirmar la lesión que
estamos describiendo; es el Complemento de su sintomalogía y
su ausencia no inspira buen presagio. Para nosotros los frustrados
sarampiones ó sarampión sin exantema, són los que mueren de
dicha enfermedad ántes de salir la erupción.
En grande ó pequeña extensión por toda la superficie de la
piel, es más ó ménos intensa la hiperemia cutánea y altera en mayor
ó menor grado el estado general del paciente.
Con delirio bajo, eñ muchas ocasiones los enfermos se agitan
continuamente dando señales de general malestar; conservan el
catarro naso-óculo-bronquial, tienen los lábios muy secos, la sed
es mucha, la boca notablemente congestionada, la anorexia mar
cadísima y la orina escasa. Las narices obstruidas, la garganta como
la boca hiperemiada y seca, la tos y voz roncas, la respiración
algo más frecuente y los estertores secos de gruesas burbujas, apre
ciándose en los dos tiempos respiratorios.
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La erupción, tomando uno de los aspectos anteriormente dichos,
llega á un máximum generalmente al segundo día, habiendo inva
dido diferentes partes de la superficie exterior, nunca toda.
Al cabo de dos dias comunmente también rebaja la fiebre.
De un modo rápido en doce ó veinticuatro horas queda en la
normalidad; otras veces gradual, y sucesivamente al quinto ó sexto
ha desaparecido si nada viene á perturbar la buena marcha.
Ambos principios de declinación ó descenso de calentura, son
coetáneos de la pérdida del distintivo color rojo ó rosado que cámbia por morado ó azul, el cual ya no desaparece por la presión del
dedo, proporcionándole á la piel un conjunto abigarrado.
Así pasa con el coriza, catarro ocular y síntomas gástricos que
también remiten y se pierden.
La tos es la que continúa hasta mucho después de haber dejado
la cama el enfermo.
Todo lo antedicho sucede siguiendo un curso normal favorable
al proceso que debe conducirle á una pronta y completa curación ó
restablecimiento.
La confusión con otra enfermedad es difícil en este período,
pero es el más á propósito para dar lugar á complicaciones, como
que en el mismo se encuentra en el mayor grado de fuerza el
desarrollo los síntomas.

Tratamiento. Los emolientes y balsámicos que aminorando la
desgarradora tos combaten la inflamación de la laringe y bronquios,
no deben abandonarse en esta etapa de la enfermedad.
Los atemperantes haciendo un uso moderado y oportuno de
ellos, no están tampoco contraindicados.
Los baños sinapizados, fuertes y extensos pediluvios recomen
dados en el anterior período por llamar la congestión á la capa
imitante externa del organismo, serán repetidos con insistencia,
cuando la erupción asoma perezosa y escasa.
Ultimamente la quietud, el reposo y abrigo facilitando la diaforesis, hállanse justamente elogiados en estos casos.
Complicaciones. Como complicaciones muy posibles, dada la
fuerte congestión ocular, se encuentran las conjuntivitis, blefaritis y
queratitis que con sus comunes síntomas exigen la consabida teraTomo vi
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péutica. Son contados los casos que la hiperemia de estos órganos
nos ha distraído la atención por los procesos citados.
Recorriéndose la flogosis por los canales bronquiales á los
conductillos hasta invadir las vesículas del pulmón, tiene lugar la
gravísima, la funesta complicación, la
Bronco-neumonia.

Consecutiva á la bronquitis de los gruesos bronquios, la vehe
mencia de ésta, una constitución debilitada por padecimientos ante
riores, el hacinamiento alterando el aire y acaso la intoxicación del
líquido nutritivo, favorecen su realizazión.
Jaime Traciiiner.

REVISTA
DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS

Academia de medicina.—Reformas introducidas en el proyecto de hospitales de niños.—Tratamiento de
la fiebre tifoidea por el ácido salicilico.—Sociedad médica de i.os hospitales.—Enfermedades reinantes
durante el segundo trimestre de 1882.—Los polvos de leche, carne y sangre en el tratamiento de
varias enfermedades.—Historia de un leproso con multitud de quistes hidatideos. — Sociedad anatómica.
— Enumeración de varios casos prácticos.

hace algún tiempo que no damos á conocer á nuestros
Lectores lo que ocurre en las sociedades más principales,
con el objeto de llevar adelante el progreso que de dia
en dia se realiza en las ciencias médicas, y hoy nos vemos
precisados á hacer una ligera reseña de los trabajos más importantes
que á ellas se han presentado.
La Academia de medicina de París en la sesión del 29 de Agosto
recibe y discute una comunicación de M. Marjolin, relativa á las me
joras que deben introducirse en los hospitales de niños. Sus conclusio
nes son: i.a Así como el reglamento no permite la entrada de los
niños en los hospitales hasta la edad de dos años cumplidos, recibirles
una vez destetados ó sea desde la edad de diez y seis á diez y ocho
meses. 2.a Aumentar el número de camas destinadas para la creación
en París de dos nuevos hospitales. 3.a Separar rigurosamente los niños
atacados de enfermedades contagiosas. 4.a Establecer fuera de París
uno ó varios hospitales consagrados más especialmente á aquellos
niños cuya enfermedad exija un largo tratamiento. 5.a No distinguir
las enfermedades en agudas y crónicas, sino conservar la clasificación
a
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de los hospitales de adultos en donde se les conoce por enfermedades
médicas y enfermedades quirúrgicas. 6.a Creación de un servicio espe
cial para los epilépticos aparte de los servicios de Bicetre y de la Salpétriere. 7.a Conservación de servicios internos y adopción de medidas
que aseguren el buen tratamiento externo de los tinosos. 8.a Conser
var y mejorar el tratamiento á domicilio cuando la enfermedad no sea
contagiosa ó también cuando las condiciones de salubridad de la ha
bitación y la situación de la familia lo permitan.
Puestas á discusión estas. conclusiones, M. Fauvel modifica la se
gunda, diciendo que seria preferible proponer la creación de cierto
número de pequeños hospitales, puesto que de otro modo se corren
los mismos inconvenientes que en los que actualmente existen. M. Rogcr
dice de la quinta que, bajo el punto de vista quirúrgico la distinción de
las enfermedades no es tan lamentable como lo es bajo el punto de
vista médico, porque de no admitir otra clasificación se vería colocado
un niño atacado de eczema al lado de otro afecto de una enfermedad
contagiosa. Las otras conclusiones fueron admitidas sin discusión, y
siendo así, M. Boulcy piensa que ya es tiempo de dirigir una comuni
cación oficial de dichas reformas al Ministro del Interior.
La misma sociedad, en sesión de 29 de Agosto se ocupa del trata
miento de la fiebre tifoidea por medio del ácido salicílico, como lo
demuestra la interesante comunicación que á ella ha dirigido M. Vulpian. Este autor, no solo ha experimentado con este agente, si que
también con otros del mismo grupo, como són, el salicilato de bismuto,
el l'enato de sosa y el ácido bórico. Prescrito el primero, salicilato de
bismuto, á la dosis de 12 gramos por dia, ha producido un descenso
de temperatura y una mejoría notable del estado general. Mas su
efecto no es constante; en otros muchos casos sobrevienen complica
ciones pulmonares y hemorragias que han obligado al no poderse em
plear en altas dosis, á renunciar al empleo de dicha sal. (Semejantes
resultados fueron ya publicados en Abril y Mayo en el Journal de
pharmacie et de chimie.')
No obtante, por medio del salicilato de bismuto pierden los excre
mentos tíficos su fetidez, pero no evita la intoxicación tiíodica en un
todo. Pin la sangre y en la profundidad de los tejidos, pues, es en
donde debiera atacarse al veneno tifógeno, pero aún no hemos llegado
á tal desiderátum terapéutico.
El ácido fénico eS demasiado tóxico para poderlo usar á altas dosis.
El fenato de sosa ha sido ensayado bajo forma de píldoras sin notables
efectos. El ácido bórico lo ha prescrito también á las dosis de 12 y 16
gramos en un litro de limonada tártrica: la dosis de 16 gramos ha
determinado vómitos, la de 12 ha sido bien reportada en todos los
casos, pero su acción terapéutica observada ha sido casi nula.

REVISTA DE LAS SOCIEDADES CIENTIFICAS

29

Por el contrario, el ácido salicilico es ya empleado con éxito por
un gran número de médicos de diferentes países. M. Vulpian lo pres
cribió en un principio mezclado con una tercera parte de fosfato de
cal, después reemplazó el fosfato de cal por el azúcar de leche, y en
estos últimos meses lo administra puro á la dosis de 6 y 7 gramos,
pero sin pasar nunca de esta cantidad.
Con este ácido ningún accidente grave ha observado. Unicamente
en dos casos ha podido apreciar una lijera postración; en otros, sobre
todo tratándose de individuos muy jóvenes, ha reconocido un poco de
agitación y de subdelirio, bastando la suspensión del medicamento para
hacer desaparecer á las veinticuatro horas tales efectos.
La mayor parte de enfermos tratados por el ácido salicilico, bajo
la forma de discos de pan ázimo, han mejorado notablemente en su
estado general y descendido en ellos á las cuarenta y ocho ó setenta
v dos horas, dos y tres grados su alta temperatura. Por esto, M. Vul
pian le considera si no ya como un verdadero agente curativo por lo
menos como ejerciendo una acción moderadora sobre la fiebre tifoidea.
Por último, el autor, pregunta si el ácido salicilico podría ser em
pleado como profiláctico en el ileo-tifo: ya que el agente tifógeno se
introduce por las vías digestivas, la absorción diaria de una pequeña
cantidad de ácido, podría destruir el veneno ántes de su absorción pol
la mucosa intestinal.
M. Bouchardat acoje con beneplácito los estudios de Vulpian y
agrega al grupo de los antisépticos que debieran ensayarse la esencia
de terebintina.
*
*

*

La Sociedad médica de los Hospitales cu 11 de Agosto pronuncia por
medio de su secretario, M. Desuos, un sentido discurso á la muerte
de M. Pidoux.
M. Ducastel lee una relación sobre las enfermedades reinantes du
rante el segundo trimestre de 1882. Señala una mortalidad más alta
que al correspondiente trimestre de años anteriores. La fiebre tifoidea
y la difteria han azotado con rudeza la población y los hospitales: las
afecciones pulmonares han sido igualmente más numerosas y más
graves. En los hospitales se han contado 378 casos de difteria en lugar
de 267 que existieron el año anterior; en la ciudad 728 correspondien
tes á los 523 del año pasado. La mortalidad asciende á la cifra de 70
por 100. En el mes de Junio la fiebre tifoidea ha presentado una exa
cerbación alarmante; se admitieron en los hospitales 452 atacados, y
en la ciudad se registraron 192 defunciones.
M. Deboye comunica el tratamiento de la úlcera simple del estó
mago por los polvos de leche. Dujardin-Beaumetz, añade á estos,
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para el tratamiento de los tuberculosos, el polvo de carne y el de
sangre, no como alimento, que no lo es gran cosa la sangre, sino
como un ferruginoso cualquiera. M. Dcbove ha ensayado solos los
polvos de sangre, por ser más baratos; pero se ha visto precisado á
desistir de su empleo, por la diarrea, indigestiones y otros accidentes
que no tardan en presentarse en los enfermos.
*
*

*

Refiere M. Troisier la historia de un leproso, hombre de 36 años,
que siempre ha habitado en París y que hace un año se apercibió de
la existencia de varios tumores en distintas partes de su cuerpo; en la
rodilla, las piernas, brazos y paredes abdominales. Estos tumores no
eran otra cosa que cisticercos según se comprobó al dilatar las paredes
de uno de estos quistes. Además, el enfermo arrojó una tenia soliurn,
cuya cabeza y cesticercos ha manifestado Troisier á los miembros de la
sociedad. Esta curiosa coincidencia de cisticercos y tenia puede cambiar
las ideas sobre la generación alternante del parásito. Dos hipótesis
pueden explicar este hecho: ó bien el enfermo ha ingerido huevos de
su tenia ó bien los huevos encontrándose libres en el intestino han
penetrado en el interior de los tejidos. Sea como quiera, M. Troisier
pregunta á qué tratamiento debe sujetarse á este enfermo. Teniendo
en cuenta su estado especial deben destruirse los cisticercos por un
procedimiento sencillo é inofensivo. M. Duguet dice que ha visto un
caso de curación espontánea de estos quistes; Broca los ha tratado pol
la punción y magullamiento, pero él piensa que en este caso particular
podrían hacerse punciones seguidas de aspiración con la geringa de
Pravaz.
*
*

*

También en la Sociedad anatómica se han presentado raros é inte
resantes casos prácticos tales como los de un Mal de Pott con paraplégia brusca y epilépsia espinal rápida, una anomalía de situación congénita del riñón, la historia de una caverna tuberculosa de la próstata,
con fístulas uretro-rectales y perineales y tuberculosis vesical y pul
monar; una flegmasía alba'dolens de la vena yugular externa y de las
venas del miembro superior izquierdo en el período caquéctico de una
pulmonía caseosa; otra de miopericarditis aguda con insuficiencia
nistral; la de una bronconcumonia gangrenosa primitiva en un adulto, et
cétera etc., que no trascribimos por su extensión y porque ocuparíamos
un lugar de que no disponemos.
J. Farinós Marqués,

FORMULARIO
Fosfato tricálcico gelatinoso. ...
8 gramos.
Aceite bacalao blanco..........................
120
»
Goma tragacanto C. 5>.
m. h. emulsión.
F.l Dr. Robhertsón aconseja esta fórmula para combatir el raquitis
mo y la tuberculosis en el primero y segundo grado con resultados
satisfactorios, y sobre todo en la primera edad.
Dosis: Una cucharada á cada comida.
El mismo Dr. recomienda como remedio eficaz v seguro contra los
catarros crónicos la siguiente fórmula:
10 gotas.
Aceite esencial de Laurus persicus.. .
Bálsamo tolú.........................................
1 gramo.
Estoraque líquido..................................
1
»
m. h. s. a. 40 píldoras para tomar una por la mañana v otra por la no
che al tiempo de acostarse.
Gliceriná...............................................
Salicilato amónico. ......
Sulfato neutro atrópico......................

10 gramos.
2
»
o'oj
»

m. s. a.
El Dr. Mac-kean aconseja esta fórmula en fricciones para comba
tir el reumatismo crónico, con maravillosos resultados en los dolores
nerviosos.
Dr. Yzkta.

NOTICIAS
de I i vaselina con ácido bórico en las úlceras superficíales i rrilables, eccemas félidos, etc.—Esta mezcla es
antiséptica, de conservación indefinida y que no irrita,
Puede reem plazar al ungüento con ácido bórico prescrito
por Listcr, y que se compone de cera, parafina, aceite y ácido bórico,
no poco difícil de preparar y de muclio precio.
La que proponemos se usa con muy buen éxito para las heridas,
úlceras superficiales, que es muy importante no irritarlas, aplicándolas
en un lienzo ó en algodón salicilado, como tópico en el eczema y el
intertrigo, excelente en el eritema de los reden-nacidos, sirviendo
también para engrasar los dedos y los instrumentos, por sus propiedades
de limpieza y antisepticidad.
El ácido bórico es un antiséptico menos enérgico que el ácido fénico,
pero en algunas circunstancias su acción desinfectante es muy poderosa.
El buen éxito que el autor ha tenido en los eczemas muy fétidos, le
han inducido á usarlo en los casos de sudor fétido de pies. Después delavados éstos, se aplica en los intersticios de los dedos, renovándose
frecuentemente esta aplicación, y el efecto ha sido excelente, puesto
que ni aún hay temor á repercusión, porque la tendencia al sudor es
modificada con mucha moderación.
La preparación de la pomada es fácil, pero exige cierto cuidado. Se
unen 6 gramos de ácido bórico finamente pulverizado con 30 gramos de
Vaselina, debiendo recomendarse al farmacéutico que no emplee más
que el polvo de ácido bórico, pasado por un tamiz muy fino, si es
posible, é incorporarlo á la vaselina, sin el intermedio del alcohol ó de
la glicerina, lo cual le darla propiedades irritantes.
mpleo
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