LA KAIRINA Y LA KAIROLINA
nuevas sustancias antipiréticas.—Observaciones

prácticas del Di1. Agiiiiar y I-ara

fiebre como síntoma tiene para el médico una im
portancia capital. El pronóstico en muchas enfermeda
des descansa en aquella, y como ejemplo de esto pode
mos citar entre muchas de ellas dos, la pulmonía y la
fiebre tifoidea en las cuales es suficiente que esta alcance una cifra
de 40o,5, para que desde luego auguremos un resultado funesto en
dichas afecciones. Basta con lo dicho para comprender el afán que
en todos tiempos ha existido entre los prácticos por. encontrar una
sustancia para combatir tan terrible enemigo. Consecuencia legí
tima de cuanto acabamos de decir es la innumerable serie de me
dicamentos antipiréticos que hoy día se conocen en la terapéutica,
pudiendo citar como más principales la digital, la quinina, los anti
moniales, los alcalinos, los ácidos, etc., etc., reduciéndonos á enume
rar tan sólo éstos, por ser los más principales y por no cansar á
nuestros lectores con una larga lista de medicamentos que son del
dominio de los que al ejercicio de la medicina se dedican. A pesar
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de tantos y tan activos medios, muchas veces fallan en sus resul
tados, encontrándose en estos casos el facultativo impotente para
combatir un síntoma que tantos perjuicios ocasiona en una natu
raleza ya de por sí debilitada por la enfermedad. Triunfo y no
escaso sería para la ciencia el dar con un verdadero antídoto (per
mítasenos la frase) del mencionado síntoma. ¿Podemos ya desde
luego decir que hemos llegado á la meta de nuestras aspiraciones?
A juzgar por los resultados obtenidos hasta el día, no sería muy
aventurado el decidirnos por la afirmativa. En efecto, hoy día ha
venido á tomar carta de naturaleza en la ciencia una nueva sustan
cia, la kairina, que parece destinada obtener tan brillante resultado.
Pero antes de entrar en el estudio de su acción fisiológica y tera
péutica hagamos historia, y de este modo justificaremos nuestro
atrevimiento en lanzarnos al estadio de la prensa.
El profesor clínico de esta escuela valenciana, Dr. Aguilar y
Lara, leyó en el Centrablat für die gesammte Terap. un artículo
sobre dicho medicamento, é inmediatamente con ese amor á la cien
cia que le distingue y que constituye en él una segunda naturaleza,
adquirió dicha sustancia por intermedio de uno de los mas acredi
tados farmacéuticos de esta capital con el objeto de emplearla en
su práctica particular. El éxito más lisonjero coronó sus esfuer
zos, pues en cuatro enfermos á los que administró dicha sustancia
obtuvo una curación completa. Testigo de la acción producida por
este medicamento en los diferentes enfermos en los que la vi
administrar, pedí la venia á dicho señor para escribir este artículo,
pues hubiera considerado delito de lesa ciencia el dejar pasar en
silencio triunfo tan notable.
He dicho más arriba que esta sustancia había sido empleada en
cuatro enfermos, recayendo estas experiencias en dos casos de pul
monía, otro de fiebre intermitente y otro, por último, de un cata
rro generalizado á varias mucosas. Vamos, pues, á referir aunque
á grandes rasgos los fenómenos que hemos podido observar.
Enfermo i.° En uno de los dos casos de pneumonía, la enfer
medad recayó en un individuo robusto, de muy buenas condiciones,
curtidor, quién á causa de un enfriamiento muy prolongado á que
estuvo sometido por efecto de su oficio, adquirió tan grave do
lencia.
Llamado que fué el Dr. Aguilar, se encontró á aquél, preso de
una fiebre bastante alta, pues el termómetro señalaba 39o,5, un
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dolor de costado muy intenso en el pulmón derecho, una dispnea
muy marcada (35 respiraciones por minuto) con más alguno que
otro esputo herrumbroso; auscultado dicho pulmón, pudo compro
barse la existencia de un estertor crepitante de burbujas finas. Diag
nosticada que fué esta dolencia, que como habrán podido compren
der nuestros lectores se presentaba en su primer período, procedió el
Dr. Aguilar á la administración de la kairina. Para ello, enseguida
que se hizo cargo del enfermo, le prescribió 50 centigramos de di
cha sustancia en sellos, teniendo la precaución de ir acompañada la
toma de una gran cantidad de agua, con el objeto de diluir al
máximun el medicamento y evitar su acción local sobre la mu
cosa del estómago, procedimiento aconsejado por el autor, y que
debemos emplearlo en todas ocasiones. No se hicieron esperar
mucho los buenos resultados, pues á los 25: minutos comenzó
á sudar copiosamente, yendo acompañado este sudor de un des
censo notabilísimo de la temperatura, hasta el punto que á la hora
de administrada la kairina, había descendido á 38o, 4. Visto un
éxito tan positivo, dejó encargado este facultativo continuase dán
dole al enfermo el medicamento con intrvalos de hora y media. Pol
la noche, y en la segunda visita, aplicado el termómetro se pudo recojer una temperatura de 37o, 5, los sudores eran poco abundantes y
bastaba mirar al enfermo para comprender que el peligro de presen
te había pasado. Decimos esto, porque esta sustancia es una de las
que requieren un exquisito cuidado por parte de la familia del enfer
mo; basta cesár tan solo una vez en su administración, para que todo
el terreno ganado se pierda lastimosamente. En este caso, enterada
la esposa del enfermo de la precisa asistencia del enfermo 110 hubo
que lamentar ningún retroceso en la marcha normal del medica
mento. A la mañana siguiente el paciente estaba bién, sin embar
go, por precaución, se le dispuso tres tomas al día y la permanecencia en el lecho por todo el día.
Enfermo 2.0 Este caso era ya un poco mas serio, pues si bién
se trataba de una pneumonía del mismo pulmón, recaía en una mu
jer de no muy buenas condiciones, de temperamento linfo-nervioso, de una mediana constitución; lavandera de oficio. Esta mujer
estando lavando sintió un gran escalofrío que le duró un gran rato,
y que le obligó á dejar la ropa á otra compañera y marcharse á su
casa; llegada á esta, se acostó y bien abrigada no quiso llamar á nin
gún médico, pero en vista de que pasaron cuatro ó cinco días y no
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se ponía buena, una vecina que había estado varias veces en la con
sulta de Dr. Aguilar, fué á avisarle para que visitase á la enferma.
La pobre mujer se encontraba sumida en un delirio tranquilo, el
cual versaba sobre asuntos propios de su oficio, el pulso era débil, y
los latidos cardíacos estaban en armonía con el mismo, la cianosis
facial se encontraba algo acentuada, y la fiebre alcanzaba 39o,9. Pol
la percusión, se notaba con toda claridad la zona mate que se ex
tendía á los dos tercios inferiores del pulmón derecho; la ausculta
ción permitía apreciar en todo su apogeo la broncofonía, la falta de
murmullo vesicular, y al rededor de este foco inflamatorio los es
tertores crepitantes. Apreciados todos estos síntomas, decidió el
Dr. Aguilar combatir con mano fuerte enemigo tan formidable como
el que á su vista se presentaba, y para ello le administró la kairina
á la dosis de un gramo, con intervalos de tres horas. No falló tam
poco esta vez el medicamento, sino que produjo muy buenos re
sultados, pues en la visita .de la tarde el pulso se presentaba bastan
te desplegado; la temperatura era de 38o,6, y el delirio había cesa
do por completo. A la mañana siguiente, la enferma volvió á agra
varse, la temperatura era de 39o,5; el delirio había vuelto á reapa
recer, por más que el pulso continuaba algo desplegado. Temiendo,
con fundamento, que aquella recaída fuese efecto de un descuido en
la asistencia de la enferma por parte de la vecina, indagó y después
de muchas investigaciones, logró recabar la verdad, y en efecto,
confesó había habido descuido por su parte; en vista de lo cual con
tinuó sometida al mismo tratamiento durante todo el día, y en las
mismas condiciones que el anterior. A la visita de la tarde, el esta
do de esta pobre mujer era relativamente satisfactorio; para evitar
una recaída, se ordenó que se le diese á la enferma 2 gramos de
kair olina ó sea mitihidruro de quinolina, cuyos efectos terapéuti
cos, análogos á los de la anterior sustancia, se prolongan por más
tiempo que la anterior. Al día siguiente la mejoría iba en aumento,
comenzándose á iniciar la expectoración, por lo que se le prescribió
el kermes mineral para favorecerla. En vista de la notable mejoría
que experimentó la enferma, tan sólo le administró la kairina tres
veces en todo el día. Resultado: á los ocho días entraba la paciente
en una convalecencia franca.
Enfermo j.° Este caso recayó en la esposa de un comerciante1
de esta plaza, la cual venía ya padeciendo de una fiebre intermitente
de tipo cotidiano, por espacio de un mes. Aún recordamos, y re-
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cordaremos siempre con placer el éxito obtenido, pues bastó tan
solo dos tomas del medicamento administradas en el segundo
estadio de la enfermedad, para que ésta desapareciera por com
pleto.
Enfermo 4° No menos feliz fué su empleo en uno de esos es
tados catarrales acompañados de una fiebre algo intensa (38o,5)
cuya causa podemos, desde luego, atribuirla á esos cambios tan
bruscos de temperatura que en los pasados días del mes de Febre
ro han venido sucediéndose. El enfermo era propietario de Alberique, quién incidentalmente se encontraba en Valencia, y fue tecomendado al Dr. Aguilar por uno de los muchos vecinos de aque
lla población que tiene bajo su asistencia; cuati*) tomas bastaron
para conseguir un alivio tan considerable, que el enfermo decidió
marcharse á un pueblo, á pesar de la reñida oposición que se le hizo
á su deseo. Mas tarde hemos sabido se puso bueno á los dos ó tres
días de estar en aquella población.
Fieles narradores de los hechos observados, nos concretamos en
el presente número á la exposición empírica de los hechos, sin en
trar para nada en la explicación de estos fenómenos. Tal vez en otro
número llenemos este vacío que no podemos por menos que consi
derarlo como á tal, dada la importancia que hoy día tiene en te
rapéutica el estudio de las teorías que se refieren á la acción fisioló
gica de todos los medicamentos.
Viva satisfacción embarga nuestro ánimo, por dos razones: la
primera, por la victoria alcanzada, y la segunda, por poder piestai
im arma más á los campeones que hoy día sostienen ruda batalla
contra el error que se presenta á nuestra vista, bajo dos aspectos di
ferentes. Uno de ellos, adoptando los que tal piensan una espectación criminal, basada en la insuficiencia de los medios terapéuticos,
dando el triste espectáculo de que hombres que poseen un título
académico, se crucen de brazos ante una enfermedad, sin pensar los
tales, que más que la importancia de la ciencia, la sociedad lo que
vé en aquel acto, es tan solo su ignorancia. El otro aún más temi
ble, y que se presenta concierta autoridad, es la homeopatía, sistema
que tan solo pudo brotar en un cerebro ofuscado por el dolor, ante
la inminente pérdida de un ser idolatrado, y mantenido después pol
la inocente credulidad de personas que lo mismo se someterían á
curas por espíritus malignos, que por la homeopatía; y en parte, ra
zonando un poco la cuestión, en ese combate de sombras que en el
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interior del organismo se fragua; del medicamento homeopático al
diablo, pocas diferencias vemos.
Termino este trabajo, dando la más cumplida enhorabuena al
Di. Aguilar, como asi mismo á los demás profesores que á la Medi
cina dedican todos sus esfuerzos, por una conquista tan valiosa para
la ciencia, que si produce tan positivas ventajas como hasta ahora
ha producido, nos permitirá desde luego, esclamar:
La fiebre es una esclava del hombre de ciencia,
César Cavanna.

DE LAS AFECCIONES OCULARES
EN. SUS RELACIONES CON LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

(Conclusión)

s preciso tener muy en cuenta la disposición de estas
membranas de origen cerebral para con el nervio óptico,
pues que habremos ulteriormente de aprovecharnos
de la manera como se comportan. La pía-madre, no
solo se adhiere íntimamente d su superficie, si no que le envía tabi
ques en distintas direcciones, los que al subdividirse á su vez,
vienen á formar en conjunto un estuche dentro del cual se encierran
aisladamente los haces fibrilares. Por el contrario, entre esta capa
y la fibrosa solo existe un tejido celular, sumamente laxo, que
permite con gran facilidad en el cadáver la separación de entrambos,
siendo en el feto esta separación real y verdadera como si la aragnoides conservara allí también su sitio intermediario, y que luego
con la edad se transformara en tejido celular de grandes mallas. De
esto se sigue la posibilidad de una infiltración intravaginal origi
naria de la cavidad craniana.
Llegado al globo ocular, el nervio óptico se encoge sobre si
mismo para disminuir su calibre; atraviesa la lámina cribosa que le
forma la esclerótica con objeto de ayudarle á resistir la presión intraocular, y se termina produciendo en su expansión la papila y la
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retina. Su rama externa se quedó al nivel de la esclerótica para
confundirse con ella; la rama interna transpasa este límite para, se
gún Donders, llevar su contingente á la formación de la membrana
elástica inter-esclerótica-coroidiana.
Para redondear este primer punto, réstame sólo decir cuatro
palabras de la vascularización que. bien pudiéramos llamar óptica,
pues que todo el aparato de la visión está provisto de ramas especia
les, no solamente extra, sino también intracraneanas, como tuve
ocasión de demostrar el primero á la Sociedad de Anatomía.
Los tubérculos cuadrigéminos reciben del lado de la protuberan
cia una de las ramas constituyentes del grupo medio y que nacen
de la cerebral posterior: nosotros llamamos á éste ramillo óptico
posterior. Del borde externo de los pedúnculos cerebrales, se des
prenden cuatro vasos que van á buscar el bandelete óptico: dos de
ellos son los que yo llamo arterias medias ó geniculadas. Otra rama
procedente de la cerebral media se encarga del riego del mismo
bandelete en su porción anterior y á la cual debe corresponderle el
nombre de óptica anterior. Todas ellas son ramas terminales, y,
siguiendo la ley de ñutrición encefálica, nacen de las anastomosis
sin anastomosarse.
La pía-madre se encarga de proveer al quiasma en sus necesida
des nutricias por intermedio de algunos pequeños ramos que le
envía.
La arteria central de la retina que penetra en el interior del
neivio óptico á un centímetro por detrás del agujero esclerotical,
nace generalmente de la oftálmica y rara vez de la ciliar posterior
externa, va acompañada de la vena, y ambas se recubren de una vai
na especial que las conduce hasta su penetración en el interior del
ojo. Al llegar á este límite, la arteria se subdivide en dos ramas
principales, superior e inferior, que se extienden á partir de la papila
sobre las fibras opacas nervio-retinianas. Su división es dicotómica,
lo mismo que la vena, la cual tiende á seguir su paralelismo; mas en
vez de dividirse al nivel de la papila, lo verifica antes de iniciarse
en el interior de la cáscara ocular.
Aunque la central de la retina influye algún tanto en la nutrición
del neivio optico, no le es exclusivo tal papel, pues que según mis
experimentos, los que presenté á la Academia de Ciencias, el princi
pal elemento de nutrición de este nervio lo abona la pía-madre al
envolverle todo entero y cada fascículo por separado.
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Otro de los lazos que relacionan el ojo con el encéfalo corres
ponde á los elementos de inervación que son propios al aparato
muscular de la visión.
Situados sobre el meridiano horizontal del ojo y próximamente
sobre el vertical, se hallan los llamados músculos rectos por su di
rección franca de delante atrás. Un músculo oblicuo hacia atrás y
afuera se dirige desde el ángulo inferior interno de la base orbitaria
á insertarse en la esclerótica detrás del ecuador del ojo y á la parte
externa de su meridiano vertical. Otro músculo gemelo hace la vía
desde el ángulo de la parte superior interna, más por la parte supe
rior del globo, á insertarse en un punto homólogo al anterior, es
decir, detrás del ecuador y hacia afuera del meridiano vertical; sola
mente que éste, en vez de tomar punto de origen en el ángulo dicho
del reborde de la órbita, lo que hace es reflejarse por entre la polea
supra-orbitaria, para, haciéndose digástrico, apropiarse la inserción
en el contorno del agujero óptico, como lo habían hecho ya los
rectos. Queda todavía un músculo, el elevador del párpado superior
que si bién no actúa sobre el ojo mismo, forma sin embargo parte
integrante de esta confederación muscular. Desde el ligamento tarsiano se hace plaza entre la pared superior de la órbita y el recto
superi or para fijarse sobre el agujero en el rodete fibroso de inser
ción común.
Hecha ya mención de los músculos, veamos ahora los nervios
que les animan. Estos son en número de tres: el motor ocular co
mún, el motor ocular externo y el patético ó amador mayor.
Todos estos músculos rectos cobijados por las paredes superior
interna é inferior de la órbita, el oblicuo inferior y aun los elemen
tos contráctiles del iris, están bajo la influencia del tercer par cra
neano ó motor ocular común; de manera que una parálisis completa
de este nervio, comprenderá á la vez la parálisis del elevador del
párpado, la del recto superior, del recto interno, del recto infe
rior, del oblicuo menor y del iris. El músculo recto externo tiene
para sí solo un nervio, el motor ocular externo ó sexto par craneano,
de la misma manera que en el oblicuo mayor están enervados por el
cuarto par.
Siguiendo estos pares hacia su derrotero, les veremos penetrar
en la cavidad craneana por la hendidura esfenoidal para, una vez lle
gados al seno cavernoso, recibir la anastomosis simpática del plexo
de este nombre y la del oftálmico de Willis: solo el cuarto par queTomo VI.
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daifa libre de ella, pero en cambio lo verificaría con el quinto par,
gracias, según Claudio Bernard, á un ramito anastomático entre los
frontal, interno y patético.
De aquí llevan ya cada cual una diferente ruta. El tercer par, por
ejemplo, se pega primero á la pared externa del seno, se dirige ha
cia atrás y adentro hasta encontrar los pedúnculos cerebrales en su
lado interno, pierde entonces su forma redondeada, penetran sus
fibras por entre el espacio interpeduncular, en la protuberancia hacia
su borde anterior (Stilling), debajo del acueducto de Silvio, y se en
trecruzan en la línea media, según Vulpián.
Abriéndose paso éntrela carótida y el patético, se dirige el sexto
par hacia atrás y adentro, costeando la lámina cuadrilátera del esfenoides, para buscar el borde posterior de la protuberancia, donde
tiene su origen aparente. Algunas desús fibras penetran en este cen
tro tal vez para ponerse en comunicación con los orígenes del tercer
par; pero otras fibras, la mayor parte, según Duchenne y LockhartClai cke, van á tomar su nacimiento en los núcleos centrales existen
tes en la intersección de las pirámides anteriores del bulbo con el
borde inferior del puente de Varolio, teniendo por vecinos el suelo
del cuarto ventrículo y el origen de los faciales.
Si tomamos ahora el cuarto par y le seguimos en nuestra retró
grada marcha, le veremos primeramente situado hacia afuera del
tercer par y encima del de Willis. Al salir del seno cavernoso gana
la hendidura de Bichat y siguiendo su borde interno, cruza por de
bajo al pedúnculo cerebral, contorna la protuberancia y va en busca
del vértice de la válvula de Viussens, detrás mismo de los tubérculos
cuadrigéminos. Según Vulpian, su verdadero punto de partida, sería
mitad en la cinta de Reil y mitad en los pedúnculos cerebelosos su
periores.
Estos son los lazos anatómicos óculo-cerebrales que debíamos
recordar para sentar en lo posible la afección patogénica en vista del
diagnostico oftalmológico. Ellos son, como veis, bién directos: sus
relaciones son lo más estrechas posible, y tanto, que se puede abier
tamente formar un grupo de afecciones oculares de naturaleza cere
bral. De tal manera resuenan las unas por las otras.
Pero hay también enfermedades cuyo origen es espinal. Entre el
ojo y la médula es casi tan grande la correspondencia como
con el cerebro, y sin embargo, si exceptuamos en la región de la
cerviz el centro cilio-espinal, no existe otra relación directa entre
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ambos órganos y más aún si nos atenemos al nervio óptico. Pero
como éste es justamente quien con mas frecuencia padece, ha sido
preciso emitir teorías que fueran en busca de esta relación... ¿Se ha
alcanzado dejar resuelto este punto? El hecho es cierto, pero las ex
plicaciones son aún hipotéticas.
París Diciembre de 1882.
Dr. Aguilar Blanc.
(Se continuará.')

PATOLOGÍA

GENERAL

DEL APARATO CIRCULATORIO

(Continuación.)

la auscultación al médico síntomas más
numerosos y de más importancia que los anteriores
procederes exploratorios para el conocimiento de las
enfermedades del centro circulatorio. Un corazón, en
su funcionalismo hígido, [dará á la auscultación practicada, según
las reglas predichas, cierto número de ruidos, y en los focos que
ya sabemos por la fisiología y que sería embarazoso repetir; el
estado patológico del mismo, ó imprime modificaciones en dichos
ruidos fisiológicos, ó hace que otros nuevos les acompañen ó susti
tuyan. Estudiaremos, pues, en esta parte: i.° Las modificaciones de
los ruidos normales del corazón. 2,° Los ruidos normales.
5VCodificaciones de los ruidos normales del corazón. Las en
fermedades del centro circulatorio y algunos otros padecimientos
suelen modificar los ruidos cardíacos, alterando el sitio, la intensi
dad, la extensión, el número y el ritmo en que normalmente se les
oye.
i.° iModificaciones en el sitio. Los ruidos del corazón, en lu
gar de tener su máximum de intensidad en los focos habituales,
pueden estar más altos ó desviados á derecha é izquierda y más baroporciona
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jos. Cuanto hemos dicho acerca del cambio de sitio del latido del
corazón apreciado por la palpación, es aplicable á esta modificación
de sitio de los ruidos recogida por la auscultación; así que para im
pedir repeticiones .prescindiremos ocuparnos de ella.
2.0 íModificaciones en la intensidad. Los ruidos cardíacos pue
den tener aumentada ó rebajada su intensidad. Todas las enferme
dades que hemos dicho producían mayor impulsión en el latido
cardíaco, al hablar de los síntomas recogidos por la palpación, ha
cen también que la intensidad de los ruidos del corazón aumenten; y
vicc-versa, las que allí hemos visto que debilitaban el latido, aquí la
rebajan, y la razón es obvia, pues siendo en todos aquellos casos más
enérgico el sístole ventricular, el choque cardíaco ha de ser más pro
nunciado, y por igual razón la tensión de las arterias ha de ser ma
yor, y la sangre ha de golpear con más fuerza sobre las válvulas
aurículo-ventriculares, y sobre las sigmoideas, exagerando por tal
causa la intensidad de los dos ruidos fisiológicos; y al contrario, en
las enfermedades que como allí hemos expuesto el sístole cardíaco
se dibilita haciendo menos tangible el latido, la tensión de las arte
rias es menor y el choque sobre dichas válvulas es más débil y por
ello se rebaja la intensidad de los ruidos normales.
3.0 iModificaciones en la extensión. Los ruidos cardíacos pueden
oírse en una extensión mayor ó menor de la normal. En circuns
tancias fisiológicas, solo se aprecian los ruidos del corazón al nivel
de los cartílagos costales tercero, cuarto, quinto y sexto, en la ex
tremidad anterior de las costillas correspondientes, y en las partes
próximas del esternón; pero hay varios padecimientos, en los cuale, se perciben aquellos en mucha más extensión, ya porque sean
más fuertes, como sucede en las hipertrofias del centro circulatorio,
ya porque habiendo aumentado la densidad del pulmón, como ocu
rre en la hepatización de este órgano, se hace más apto para tras
mitir los sonidos.—La disminución del espacio en que se notan los
ruidos dichos, reconoce causas muy diversas. Debilitada la intensi
dad de los referidos ruidos en los sugetos enémicos y caquéticos,
disminuye á su vez la extensión en que se les oye. Si el pulmón es
menos denso que de ordinario, como sucede en los casos de enfise
ma, trasmite con dificultad los sonidos, y por lo tanto, se perciben
aquellos ruidos en menos extensión de la que corresponde al estado
normal, contribuyendo además á este resultado las láminas pulmo
nares que, dilatadas por el aire que las infiltra, cubren por completo
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l;i cara anterior del corazón y lo alejan de las paredes torácicas. Lo
propio ocurre cuando se hallan engrosadas considerablemente las
paredes del centro circulatorio, ó cuando el pericardio, lleno de lí
quido se interpone entre el oido del observador y el centro cardíaco.
4-° 51Codificaciones en el número. Las modificaciones que el es
tado morboso imprime al número de los ruidos son de dos clases,
ó es menor el número de ruidos fisiológicos, faltando algunos de
ellos, o aumentan dicho numero, y entonces pueden ocurrir dos ca
sos, ó se desdobla uno de los ruidos normales, resultando por tal
causa tres ruidos en vez de dos, ó se desdoblan ambos, dando ori
gen á cuatro ruidos: dos de tic y dos de tac. Si en las válvulas sig
moideas ó aurículo-ventriculares existen ulceraciones, engrasamien
tos ó incrustaciones calcáreas que impiden su libre ejercicio fun
cional, faltará el primero ó el segundo de los ruidos normales, según
cual sea la válvula afecta. El aumento en el número de dichos ruidos
se debe siempre á una falta de isocronismo entre el corazón derecho
y el izquierdo, pues en el estado fisiológico, los ruidos no disociados
son dos de tic (uno en la válvula tricúspide y otro en la mitral) y
dos de tac (uno en las sigmoideas de la aorta, y otro en las de la
aiteria pulmonal); pero como quiera que los dos primeros son isó
cronos, así como también los dos segundos, tan solo se perciben
dos y no los cuatro que se producen. Sin embargo, Potain cree
que aun en el estado fisiológico pueden observarse estos triples y
cuádruples ruidos, con la circunstancia de que el primero, ó de tic,
se desdobla al fin de la espiración o principios de la inspiración, y
el segundo, o de tac, al concluir la inspiración ó al principio de la
espiración. Este hecho se aplica, porque en el primer caso, el exceso
de presión en el corazón derecho retarda la oclusión de la válvula
tricúspide, y hace que el ruido en ella producido sea posterior al
tic del corazón izquierdo; por el contrario, en el segundo caso es
muy considerable la presión experimentada por la aorta, cuyas vál
vulas se cierran antes que las de la arteria pulmonal, resultando de
aquí duplicado el ruido de tac ó superior. En cuanto al aumento del
número de ruidos, que corresponde al estado morboso, se le puede
comprobar en las lesiones de las válvulas cardíacas, con tal que ellas
retarden los movimientos valvulares; así es, que residiendo la le
sión en las válvulas sigmoideas, aparecerá duplicado el segundo ruído, y cuando se hallan afectas la tricúspide ó la mitral se desdoblará
el piimero. La circunstancia de que los desdoblamientos fisiológicos
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solo aparecen durante los momentos respiratorios ya indicados, es
un dato que basta para distinguirlos de los patológicos, que son
permanentes y no se modifican por la respiración.
Luís Murciano.
(Se continuará.)

¿EXISTEN ENFERMEDADES DINÁMICAS?

(Continuación.)

XVI.
estamos en disposición de contestar, después de lo
que precede, á la pregunta que encabeza este trabajo
y que es nuestro asunto principal. Ya podremos dar
nuestra opinión sobre si existen ó no verdaderas en
fermedades dinámicas, y en caso de dicidirnos por la afirmativa,
en qué sentido puede tomarse esta palabra.
Para resolver este problema, debemos proceder por partes, si
guiendo el mismo camino andado al recojer los principios sentados
ya que lo que vamos á decir no son más verdaderas que conve
niencias de estos principios enunciados y probados en otro lugar.
Dejamos dicho que no admitíamos la existencia de las fuerzas
en general en el sentido de causas de actividades físicas, y en
particular que no admitíamos la fuerza vital.
Consecuencia: no existen las enfermedades dinámicas como ma
nifestaciones de esta fuerza, puesto que ella no existe. En todo fe
nómeno fisiológico, en todo movimiento funcional hay cambio ma
terial duradero ó transitorio, pero al fin cambio en la materia, ya
que el movimiento existe en ella y nunca fuera de ella.
a
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No existen enfermedades dinámicas como manifestaciones de la
fuerza vital, como verdaderos fenómenos funcionales, sin cambio
anatómico, molecular ó microscópico, físico y químico ó estequiológico
local ó general. Mas si entendemos por enfermedad dinámica la que
existe sin lesión anatómica, considerada solamente macroscópica ú
orgánica é histológicamente precisa, indispensable á la manifestación
funcional alterada, sí que existen enfermedades dinámicas.
Pero si entendemos como enfermedades dinámicas las que exis
ten sin cambio anatómico, orgánico ó histológico, permanente y din a«
dero, situado en el mismo órgano, encargado del desempeño de la f un
ción alterada, no que existen enfermedad dinámicas.
Más claro, no existen perturbaciones vitales sin cambio en la
materia; existen sin cambio macroscópico y aún histológico en lo
general del organismo ó en un órgano en particular.

Decir enfermedad funcional sin perturbación orgánica, valdiía
tanto como decir movimiento exixtente per sé sin subsistir en la
materia; lo cual hemos probado que es irracional y absurdo.
Como corolario del segundo caso presentado, debemos decir,
que es demasiado absoluto y peca de inexacto, esclusivista, oscuro
el principio y contrario á la observación organicista que dice: órgano
sano función sana, órgano enfermo función enferma ó alterada.

Para confirmar las proposiciones que anteceden y para presen
tar las enfermedades que nosotros admitimos como dinámicas, de
bemos reunirlas en distintos grupos, que á la par que vayamos pre
sentando iremos probando la verdad de su existencia. .
Las enfermedades dinámicas que admitimos las .dividimos en
dos grupos: i ° Que dependen de la falta de relación déla alte
ración de la ley de armonía entre los medios externos y el orga
nismo, órgano, aposito, etc., que ha de desempeñar una función
runl mnprn

En este caso, la enfermedad existe sin lesión en el organismo
fija y permanente.
. . , .
.... «puede existir fuera del organismo la causa material del
« trastorno funcional; como por ejemplo: un individuo que res« pira con dificultad en un aire viciado, no tiene sin embargo lesión
« del pulmón; dadle aire puro y se verá enseguida bueno.» (M. de
San Juan. Histología pag. 54O
, . . ,.
Un individuo ingiere en su estómago una cantidad de alimentos
doble que aquella que puede digerir; la digestión se perturba; los
Tomo VI

'
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alimentos indigestos del estómago pasan á los primeros tramos
intestinales en donde irritan mecánicamente, y por los principios
formulados alterados que contienen, las paredes de los intestinos,
sobreviniendo contracciones que arrojan dichos materiales al ex
terior.
¿Se ha cumplido el fin de la digestión? De ningún modo. Los
jugos intestinales que muchos de ellos estaban destinados á volver
al aparato circulatorio después de haber disuelto los alimentos,
han salido al exterior juntamente con los productos indigestos. Los
mismos alimentos cuyos productos útiles debieran pasar á separar
pérdidas de la sangre han sido expendidos.
Estamos en pleno terreno patológico y sin embargo ¿dónde
está en este momento la lesión orgánica macroscópica ó microscó
pica que determina el trastorno funcional? (i) ¿Qué es volvemos
á decir del principio organicista; órgano sano, función sana; órgano
enfermo, función enferma} Sin duda no se ha llegado á él por el
camino de la observación lógica.
Mas en nuestro ejemplo se nos podrá objetar: Que después de
las indigestiones y cuando estas se repitan se producen catarros
gastrointestinales, es decir, lesiones orgánicas. Esto es cierto; pero
también lo es, que el catarro es efecto de la indigestión y esta es
un estado patológico perfectamente establecido per sé sin necesidad
de la lesión, antes bien, el que tal objetara confundiría la causa con
el efecto y una enfermedad con otras que es su consecuencia.
Podrán decir los organicistas que este caso y el anterior tienen
poca importancia patológica; y que no hay ningún estado grave
sin lesión anatómica que constituya la enfermedad.
Ello es, que por poca importancia patológica que tengan nues
tros ejemplos prueban lo falso del citado principio organicista
y prueban á la vez que existen enfermedades sin lesión orgánica,
siempre por supuesto permanente, macroscópica é histológicamente
considerada. Y que es racional admitir en un aparato enfermedades
dependientes de la falta de relación entre él y los medios externos;
falta de relación que hace que la función encargada al dicho apa
rato no cumpla su fin.
• iNo obstante, no . vayamos á creer por lo que antecede, que son
muchas las enfermedades comprendidas entre las dinámicas de este
(i)
mores y

Cambios moleculares no faltan como no deben faltar según lo sentado
alimentos (materia).

antes en los hu
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grupo. La idea de lesión orgánica va casi siempre unida á la de
enfermedad, idea que justifica la frecuencia con que esto sucede
pero que como .puede comprenderse no justifica el admitirle en
todos los casos.
2.0 Grupo. Enfermedades dinámicas que dependen de la palta
de armonía entre los medios internos.
.... «Ciertos estados mórbidos solo resultan de una falta de ar« monía en la actividad del funcionalismo de distintos aparatos.»....,
(M. de San Juan, Histología pag. 541.)
Recordará el Excmo. Sr. que dijimos más arriba que los me
dios formaban series no interrumpidas desde el mundo inorgánico
al mundo orgánico y aun en el mismo mundo orgánico; y dijimos
también que una parte de un organismo podía considerarse como
medio de otra con él contenida y así sucesivamente.
Llegó el momento de hacer aplicación de este principio.
Compréndese perfectamente que interrumpido un eslabón de
esta serie de medios internos, ó lo que es lo mismo, alterada la
acción, resultado de la relación de estos medios y una parte de la
organización, la función de esta .organización parcial, (si se nos
pasa la frase) se altera y 110 cumpliendo su fin, encuéntrase de
lleno dentro del ámbito patológico.
La sangre que riega al sistema nervioso ha de tener condi
ciones para la perfecta nutrición de este sistema. De lo contrario
Las funciones nerviosas se perturban sin necesidad de lesión orgá
nica que explique estas perturbaciones, y antes de que los medios
analíticos nos demuestren una atrofia ó necrobiosis de los elementos
nerviosos á la que puedan referirse los trastornos funcionales.
La sangre de los coréicos es generalmente pobre en glóbulos
rojos. Todos lqs médicos saben que administrando el hierro á estos
enfermos se curan muchas veces mejor que con todos los modera
dores de la acción nerviosa conocidos.
Esto prueba que la lesión anatómica puede no existir, al menos
por algún tiempo, en el sistema nervioso, aun cuando las manifes
taciones morbosas se refieran al mismo.
M. Zuriaga.
(Se continuará.)

REVISTA DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS.

Academia de Medicina.—Tratamiento de la fiebre tifoidea (continuación).—Sociedad de ‘Biología. — Influencia
de la fiebre tifoidea sobre la sifilis y la blenorragia —Excitabilidad del fascículo antero-latcral de la mé
dula —Funciones del cerebro.—Influencia de la refrigeración sobre la temperatura del ciferpo.

M. Hardy la sesión del 6 de Febrero y después de
por M. Larrey el discurso pronunciado en nombre de
ademia sobre la tumba de M. Sedillot, M. Paquet
: una comunicación sobre un caso de gangrena gadcl miembro superior consecutiva á un traumatismo
y curada por la desarticulación del codo hecha sobre tejidos enfermos.
M. Colín lee una carta de Glenard relativa á las estadísticas que
había anunciado en su primer trabajo sobre el método de Brand y de
las que parecía resultar que la cifra de mortalidad de la Armada por
fiebre tifoidea era muy elevada. Colín contesta á la interpretación de
estas cifras esforzándose en darles su justo valor.
Continuando la discusión sobre este punto el profesor Jaccoud dirige
una notable y elocuente comunicación sobre la terapéutica, que conviene
poner en planta en los casos de fiebre tifoidea, y al efecto ma
nifiesta que desde hace próximamente diez y seis años, viene sometiendo
á sus tíficos á una medicación uniforme basada en datos racionales que
facilitan medios de aplicación y proporcionan excelentes resultados.
Las razones de semejante terapéutica se apoyan en la marcha y ca
racteres de la enfermedad, caracteres y marcha representados por la
adinamia y calorificación anormal. De aquí, pués, dos indicaciones que
cumplir. En primer lugar, es necesario conservar y sostener desde el
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principio las fuerzas de los enfermos, y en segundo término urge sustraer
una porción de calórico producido y evitar su formación.
Desde el momento que M. Jaccoud diagnostica una fiebre tifoidea, se
ajusta á estas indicaciones fundamentales estableciendo enseguida un
tratamiento que comprende dos partes; una constante y otra eventual. La
primera reclama el empleo de caldos, vino, leche, asi como también la
medicación por el alcohol asociado al extracto blando de quina. El
alcohol lo prescribe á dosis variables, de 30 á 80 gramos, y el extracto
blando de quina á la de 3 á 4 gramos. Gracias a esta alimentación sos
tenida, Jaccoud evita los efectos de la adinamia. El alcohol influenciando
el proceso febril escusa gastos al enfermo. Desde el principio de la
fiebre tifoidea, preconiza también las lociones oxicratadas frías á razón de
cuatro, seis, ocho ó diez sesiones por día, según lo reclame la cifra tér
mica. Estas lociones obran de una manera constante y producen una
verdadera remisión artificial, como lo demuestra el descenso manifiesto
de la curva térmica.
El tratamiento eventual se encamina á combatir las complicaciones,
entre las que hay que tener muy presentes, la persistencia de la cifra tér
mica (40o), las modificaciones del corazón y los desfallecimientos. El
estado del corazón ocupa el primer rango entre las indicaciones que
deben cumplirse por el tratamiento eventual.
Siempre que Jaccoud reconoce en la fiebre una marcha grave, un
carácter alarmante recurre á los medicamentos febriles, procurando
obtener el máximum de efectos con el mínimum de sustancias medica
mentosas. El bromhidrato de quinina responde á su objeto, y en el primer
día administra de uno á dos gramos, en el segundo una dosis menoi á
50 centigramos y en el tercero, si la temperatura lo exige, la
misma dosis que en el segundo día, advirtiendo que esta sustancia la
administra en 30 minutos entre las 10 y 12 horas por la mañana
y entre las 8 y 10 horas por la noche. Este medicamento así frac
cionado, produce siempre un descenso de uno á dos grados.
El ácido salicílico tiene igualmente una acción antipirética. Además
obra contra la retención excrementicia y posee propiedades antisépticas
Por todas estas razones Jaccoud la prefiere á la quinina. Habla después
de la acción que tiene la leche sobre la secreción urinaria, y del podei
que tienen las ventosas para combatir ciertos fenómenos cerebrales
cardíacos, pulmonares y renales.
Sentados estos principios manifiesta los resultados obtenidos con su
terapéutica, dando á conocer las estadísticas recogidas por los anos
1872 y 77 y termina protestando contra los excesos terapéuticos que
desde muchos años á esta parte han torcido el camino de] la verdadera
terapéutica de la fiebre tifoidea.
En la sesión del 13 de Febrero se sigue la discusión del mismo tema
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y en ella M. Vulpián comunica á la Academia una carta de M. Teissier
(de Lión) relativa al reciente trabajo de M. Glenard en la que protesta
contra la especificidad del baño frío, considerándole como á bueno
para combatir la ataxia y la hipertermia, pero muy susceptibles de pro
ducir pleuresías, pneumonías y enterorrágias,
M. Boudet refiere que en 1874 i'ué obligado á hablar del método de
Brand bajo el punto de vista de su pretendida acción abortiva y de su
eficacia en-presencia de las complicaciones. Si se comparan no obstante,
las estadísticas de los hospitales civiles y militares.de Lión se observará?
dice, que la mortalidad asciende á 15, 1 <y0 en los hospitales civiles donde
el método de Brand está en su mayor pujanza, y á 13, 39 0/o en los mi
litares en que está poco menos que en desuso. A pesar de esto,
M. Doudet, declara que el método de Brand, es aplicable en la mayoría
de casos, puesto que responde perfectamente á diversas indicaciones,
pero que de ninguna manera debe exigirse su fórmula sistemática y
obligatoria.
M. Bonley da cuenta a la Academia de dos cartas de los profesores
Chauveau y Reliant (de Lión) de las cuales resulta que el método de
Brand tiene una incontestable superioridad sobre todas las otras medi
caciones terapéuticas.
M. Rufz de Lavisón declara que en 1832, siendo interno del hospital
de niños, su maestro M. Guersant prescribía los baños fríos contra la
escarlatina y la roséola, cuya práctica tuvo que desecharse por razón de
los accidentes á que se exponía á los jóvenes enfermos.
M. Dujardín-Beaumetz contesta á la comunicación de Germán Sée
declarándose partidario de los baños tibios y asociándose á las ideas de
Bondet relativas al exclusivismo terapéutico. Contrario á la opinión de
Sée, Dujardín-Beaumetz, piensa que el alcohol obra como comburente y
se quema en la economía, no admitiendo por lo tanto, apesar de lo
dicho por Jaccoud, su administración en todos los casos de fiebre
tifoidea.
Tercia también en el debate M. Peter y después de algunas conside
raciones generales, promete explanar y terminar en la próxima sesión su
opinión acerca del tratamiento de dicha enfermedad.
*
* *

Influencia de la fiebre tifoidea sobre /a sífilis y la blenorragia.—M. Sinety
ha hecho una serie de estudios sobre las modificaciones sufridas en su
marcha por las sífilis y la blenorragia en el curso de la fiebre tifoidea, y
ha visto que durante la evolución de la dotinenteria los accidentes sifilí
ticos desaparecen espontáneamente y los blenorrágicos por el contrario,
se acentúan y tienden á complicarse de cistitis, linfangitis, etc. Aun
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después de la curación de la tifoidea, la blenorragia persiste muy refrac
taria á los tratamientos ulteriores, pareciendo como que los humores de
los dotinentéricos constituyan un medio de cultura excelente para el
microbio de la blenorragia.
Excitabilidad del fascículo antero-lateral de la médula.—M. Mendelshon
ha hecho en el laboratorio del profesor Rosenthal una serie de experi
mentos que le parecen demostrar que el fascículo antero-lateral, no es
un simple conductor, como se le admite generalmente, sino que es
directamente excitable.
Funciones del cerebro.—M. Ch. Richet, con el termo-cauterio, ha
separado en el ánade, la sustancia cortical en los dos tercios próxima
mente de la totalidad de la superficie cerebral. Esta mutilación no ha
producido influencia apreciable sobre los fenómenos psíquicos; apenas
si se ha podido notar un poco de estupor pasajero.
Influencia de la refrigeración sobre la temperatura del cuerpo.—M. P.
Bert ha hecho sobre este propósito una serie de pesquisas que le han
permitido demostrar resultados interesantísimos, y que algunos de ellos
parecen paradógicos. Coloca un perro en un cilidro de zinc, refrigerado
por el agua á una temperatura constante. El animal está rasurado; un
termómetro acodado se le introduce por la boca hasta el cardias. En
un principio la curva térmica traduce un descenso brusco de tres á cuatro
grados que señalada en el trazado aparece como una línea casi recta. La
intensidad del enfriamiento es hasta cierto punto proporcional á la
rapidez de los movimientos respiratorios, los cuales son en efecto una
doble causa de refrigeración si se tiene en cuenta la introducción del
aire frío y la eliminación del vapor de agua. Después de esta primera
remisión la temperatura interior desciende más lentamente, resultado
contrario á lo que hubiera podido suponer. Ahora bien, si se somete al
animal á una sangría abundante, el enfriamiento es más lento que cuando
conserva la totalidad de su sangre: los hechos desmienten las previsiones
fundadas sobre la teoría, Bert dá la explicación siguiente: Después de la
sangría, la presión intravascular desciende, la circulación disminuye en
los vasos periféricos, la sangre afluye en las redes profundas, y por con
secuencia, la pérdida del calor es más lenta. Dos experimentos vienen en
apoyo de esta hipótesis; la sección de los pneumogástricos, aumentan la
actividad del corazón y lleva consigo un enfriamiento más rápido; la
excitación de estos mismos nervios produce un resultado inverso.
Otro experimento demuestra perfectamente el antagonismo que
existe entre la circulación periférica, obrando como fuente de refrigera
ción, y la circulación profunda obrando como fuente de calor; los
animales en experimentación, se refrigeran tanto más cuando son presa
de una viva agitación, que cuando permanecen en calma: su temperatura
entonces se eleva de i á 2 grados. En fin, si se coloca en el cilindro de
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zinc un perro que acaba de matarse, la refrigeración es infinitamente más
lenta que cuando el animal vive.—M. Brown-Sequard cree que la para
lización de los cambios orgánicos juega un gran papel en los fenómenos
observados por Bert, y por lo tanto que hay interés en examinar si la
sangre se hace rutilante en el interior de las venas.
F. Farinós y Marqués.

ESTADO SANITARIO DE LA CAPITAL.

Sin duda alguna, esta estación es una de las desdichadas para los
pobres niños. Las enfermedades dominantes son las calenturas erupti
vas; el sarampión causa víctimas numerosas, por las complicaciones á
que dá lugar, sobre todo en las visceras torácicas, bajo la forma de
catarros bronquiales fibrinosos; la viruela se presenta también con bas
tante frecuencia, sin respetar á los individuos vacunados, á los cuales
hemos podido observar atacados con mayor intensidad que los no va
cunados; las escarlatinas suelen producir algunas defunciones por los
accidentes de que suelen ir acompañadas, y que algunas veces son las
consecuencias.
Aparte de estas enfermedades que han aparecido bajo una forma epi
démica, reclaman los auxilios terapéuticos las enfermedades propias de
la estación, como los catarros bronquiales, pneumonías, catarros larín
geos, catarros intestinales, observándose alguno que otro caso de crup.
En cuanto á los adultos, son atacados por las pulmonías, que ha
biendo principiado con la estación, siguen acompañando y persiguiendo
á los que cometen alguna transgresión higiénica. Obsérvanse también
las demás enfermedades del aparato respiratorio, así como las otras que
son producidas á frigore.
La salud pública está, pues, tan solo alterada por las enfermedades
propias de la estación.
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FORMULARIO.
Picrato quinico.............................................
2 gramos.
Vaselina.........................................................
^o
»
M. para fricciones al dorso, una por mañana y tarde.
*

*

*

El Dr. Cucus recomienda esta fórmula contra las calenturas, ha
biendo obtenido muy buenos resultados en los niños.
Ferricianato mórfico...................................
1 gramo.
Extracto belladona.......................................
0,50
Goma tragacanto.........................................
C. s.
M. s. a. llágase 24 píldoras iguales.
*
*

*

\

El Dr. Wiedcr, recomienda estas píldoras contra los catarros cró
nicos y la tisis en el primer y segundo grado, á la dosis de una por la
mañana, una por la tarde y otra por la noche al tiempo de acostarse.
Citiato feiroso..............................................
2 gramo
Extracto cuasia amar....................................
1
»
Mucílago........................................................
c. s.
M. s. a. h. 20 píldoras iguales.
*
*

*

El mismo Doctor recomienda esta fórmula como una de las mejores
para combatir las inapetencias y el raquitismo.
Fosfato calcico y gelatinoso.......................
4 gramos.
Aceite bacalao blanco.................................. 100
»
Goma tragacanto. . . .......................... C. s.
H. emulsión, para tomar una cucharada por mañana y tarde.
■X*

•»

Raíz de pelitre..............................................
15 gramos.
Alcohol............................................... .
200
»
Nitrato mórfico............................................
2
»
Cloral hidratado..........................................
4
»
M. y se tiene en maceración por espacio de 15 días. Este elíxir es
uno de los mejores calmantes para el dolor de muelas y al mismo tiem
po es muy bueno para conservar la dentadura.
Dr. Yzeta.
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SECCIÓN OFICIAL.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
REAL

ORDEN.

Dada cuenta á S. M. del expediente intruído á instancia de D. Fer
mín Goicoechea, solicitando declaración de utilidad pública de unas
aguas minero-medicinales, denominadas La Asunción, que brotan en
terrenos de su propiedad en el término de Burlada, de esa provincia:
Considerando que en el mencionado expediente se han presentado
todos los documentos de que habla el art. 6.° del Reglamento de
baños de 12 de Mayo de 1874, habiéndose seguido además en el mismo
los trámites marcados en el 7.0 y 8.°:
Considerando, por último, que el establecimiento balneario se en
cuentra dentro de las condiciones que exige el citado art. 8:° del refe
rido Reglamento;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la informado por el
Real Consejo de Sanidad, se ha servido declarar de utilidad pública las
expresadas aguas bicarbonatadas sódicas, variedad ioduradas frías, de
la Asunción de Burlada, señalando como temporada oficial para uti
lizarlas en bebida, inhalaciones y pulverizaciones el período que media
entre i.° de Junio y el 30 de Setiembre, y autorizando desde luego la
apertura del establecimiento al servicio público.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el del pro
pietario de los citados baños, y con el fin de que se sirva ordenar se
publique esta disposición en el Boletín oficial de la provincia de su digno
cargo. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Enero de 1883. *
Gnilón.—Sr. Gobernador • de la provincia de Navarra.
DIRECCIÓN GENERAL DE BENEFICENCIA Y SANIDAD.

Circular.
El Exento. Sr. Ministro de la Gobernación me comunica con esta
fecha la real orden siguiente:
«Dada cuenta á S. M. del expediente instruido en este Ministerio eq
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virtud del recurso de alzada interpuesto por D. Carlos Mallaina, Sub
delegado de Farmacia del partido de Briviesca, contra la providencia
del Gobernador de Burgos, por la cual fué separado de su cargo; el
Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por V. I. y con la
acordada del Consejo de Sanidad, se ha dignado resolver:
» i.° Que se reponga en el cargo de Subdelegado de Farmacia de
Briviesca á D. Carlos Mallaina, cuya separación no debió llevarse á cabo
sin oír antes a la Junta provincial de Sanidad según se desprende
del espíritu de la ley.
» Y 2.0 Que el art. 3® del Reglamento para las subdelegaciones
de Sanidad de 24 de Julio de 1848 se entienda en adelante reformado
en el sentido de que dichos funcionarios no podrán ser destituidos de
sus cargos sino en virtud de formación de expediente gubernativo,
del que aparezcan demostrados culpabilidad, negligencia ó abandono
en el desempeño de su cometido, previa audiencia del interesado y de
la Junta provincial de Sanidad; no pudiendo, por lo tanto, los Go
bernadores civiles hacer uso de las facultades que el citado artículo
les concede sin la formalidad antedicha ó sin que ocurra vacante na
tural.
» De real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos.»
Lo que traslado á V. S. para iguales fines.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Febrero de 1883.—
El Director general, ‘Pedro <A. Torres.—Sr. Gobernador de la provincia
de....
v
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NOTICIAS.
En uno de los pueblos inmediatos á esta capital hemos observado
un fenómeno teratológico digno de llamar la atención y de ser conoci
do ñor nuestros lectores.
F1 facultativo titular de la población, apreciabilísimo suscritor nues
tro, asistió el parto á una joven primípara, de 19 anos de eda
alumbramiento fué feliz, sin que accidente alguno vmieia a a t . .
marcha de sus periodos. Pero lo que sorprendió al facultativo fue
ver á una niña que presentaba los siguientes caracteres:
La cabeza, bión constituida y de regulares dimensiones poseía
solo ojo situado pecisamente encima de la nariz y adornado con una
espesísima ceja. La cara se hallaba bión conformada, el tronco no ofieaa
alteración alguna; el cordón se hallaba implantado en su sitio habitual
y presentaba los caracteres normales. En vez de las dos extremidades,
sólo poseía .una bien conformada, que arrancaba aparentemente de la
parte media posterior de la pelvis, como si formara un todo continuo
con el sacro y la articulación ileo-femoral se hubiera convertido en
sacro-femoral; en la parte posterior de esta extremidad existía un ma
melón carnoso de unos 8 centímetros de largo, indicando el rudimento
vicioso de la otra extremidad.
Aconsejamos á nuestro querido compañero y susentor que nía idase este caso teratológico á la Escuela de Medicina, porque realmente
era un fenómeno rarísimo, pero las fanáticas preocupaciones de la
familia se opusieron á ello, perdiéndose un ejemplar notable de terato
logía que hubiera podido adornar el Museo de la Facultad y habei con
tribuido á la enseñanza de los alumnos.

,

Leemos en un ilustrado colega profesional:
«El Dr. Gibbou, jefe de Sanidad del distrito de Holborn en Lonches,
asegura que la vida media de los judíos que habitan aquella ciudad es
más larga que la de los cristianos. En primer lugar se observa que nin
guno de los hebreos de la metrópoli inglesa padece la tisis m las esci ofulas. Pocas, muy pocas, son las enfermedades consuntivas que en e os
se observan, y los médicos encargados de las grandes escuelas afi ma
que no mueren, ni con mucho, tantos niños judíos como cristianos. E
el distrito de Waitechapel, distrito completamente industrial, el medico
de Sanidad ha observado que en High-Street, la calle principalmente
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ocupada por los judíos, las defunciones son unas veinte por mil, mientas
que en lado del Sur, habitado por ingleses cristianos, irlandeses, mueren
unos cuarenta y tres por mil.
En un periódico francés vemos, y estamos también convencidos de
ello, que contribuye muchísimo á la salud de los judíos el gran cuidado
que ponen en su alimentación y en la condimentación de sus alimentos.
Ninguna familia judía, por pobre y miserable que sea, deja de tomar cada
día alimento cocido y caliente; todo miembro de la familia está seguro de
encontrarla preparada; comen mucha carne y no carne de malas cualida
des, sino muy buena y sana, y sobre todo muy bien condimentada, sien
do muy expertos en condimentarla. No es de admirar que estas carnes
que comen los judíos produzcan mejores efectos en la salud de sus clases
obreras, que las malas y mal cocidas de los obreros ingleses é irlandeses
ce Londres. Se comprenderá que hay algunas excepciones; pero, sin em"igo, as muÍeres judías de la expresada clase cuidan mejor á sus fami
lias que las mujeres cristianas. Ellas por su religión están obligadas á
cuidar con celo a su familia, y así debía'también ser entre nosotros.»
. Para modcI° 110 hay otro pueblo en el mundo como el pueblo cris
tiano de Madrid, donde en el año 1881 murieron en buena salud unas
16.000 personas. Aquí es donde.... No queremos hablar no sea que algu
no nos tenga por exajerados y herejes.

valencia: imprenta de ramón orteega

BOLETÍN DEMOGRÁFICO SANITARIO.

Del núm. 45 del Boletín mensual de estadística demográfico-sanitaria
que publica la Dirección general de Beneficencia y Sanidad, corres
pondiente al mes de Noviembre del cual extractamos los siguientes
datos estadísticos:

RESUMEN comparativo de nacimientos y defunciones correspondientes al
mes de Noviembre de 1882.

Población acumulada en el casco
y barrios contiguos

Total
de nacimientos

H4-595

416

Diferencia
por los nacimientos

Total
de defunciones

o,339

337

RESUMEN de los estados de nacimientos y defunciones por el origen legal de
los nacidos y edad de los fallecidos.

NACIMIENTOS
NATURALES

LEGÍTIMOS
Total

Varones

Hembras

Total

Total
general

221

162

00

18

15

35

4lé

crx

Hembras

rr\

Varones

DEFUNCIONES
EDAD DE LOS FALLECIDOS
Deoí 1

De 1 A s

De 5 á 10

72

69

12

De 10 á 20 De 20 á 40 De 40 á 60 Más de 60
l8

43

55

68

Total
general

337

nes

de

defundo

Total
MUERTE VIOLENTA
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