LA CIRUJÍA EN VALENCIA

Cormenin, á nuestro modo de ver injustamente,
que los españoles acostumbramos á llamar revolu
ciones á las algaradas y batallas á las escaramuzas.
Si en el terreno de la milicia fuera cierta esta
afirmación, sino hubiéramos demostrado á los paisanos de Corme
nin como dan batallas los españoles, en el terreno científico resul
taría esto evidentemente falso. Precisamente si algo puede echár
senos en cara es la apatía con que miramos las obras de nuestros
compatriotas, mientras que nos faltan palabras para elogiar, siempre
que se trata de algún descubrimiento ó de algún hecho realizado
en el extranjero.
Y tanto es así, que nos encanta cualquier descripción de un
alarde operatorio realizado por los Spencer, los Yerneuil y los
Tillaux y aceptamos como moneda corriente y hasta de poco valor
lo que se hace en nuestra casa y á nuestra vista.
Sugiérenos estas palabras el recuerdo de las brillantes opera
ciones llevadas á cabo en pocos meses en Valencia, ya en la visita
ice
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particular de acreditados cirujanos, ya en la enseñanza oficial, las
cuales si bien han proporcionado la curación á los pacientes y
y útiles enseñanzas para lo venidero, en cambio permanecen olvi
dadas con grave detrimento’del buen nombre de la medicina patria.
Y en tanto los operadores, venciendo su natural modestia, tras
ladan al papel su material clínico, vamos á decir cuatro palabras acer
ca de dos operaciones que en el corto espacio de diez días se han
realizado en nuestra capital. Las dos son grandes, las dos son no
tables, una por lo poco familiarizados que estamos con ella, por la
capital importancia que tiene y por lo imponente del acto; otra
notable también por ser lo que pudiéramos llamar filigrana opera
toria, por practicarse en reducido espacio, y por necesitar el ciru
jano, no un ojo en cada dedo, sino uno en cada papila de la piel.
La primera pertenece al Dr. Candela, es una ovariotomía; la
segunda al Dr. Aguilar y Lara, la extirpación de un voluminoso
fibroma de la región carotidea.
El diagnóstico de la enfermedad que reclamaba la ovariotomía
parecía exacto, quiste ovárico multilocular; así era en efecto, pero
¡cuanto no varió el manual operatorio y el traumatismo uno de
esos detalles que no pueden apreciarse siempre con antelación!
El quiste era multilocular, la punción de varias de sus cavidades
dió salida á líquidos de diferente color y consistencia, pero su can
tidad no estaba en relación con el volumen del tumor. Este llenaba
casi toda la cavidad abdominal, en su mayor parte era sólido y la
incisión clásica resultó, por consiguiente, muy pequeña. Pero el ope
rador con la seguridad que dá la exactitud del diagnóstico y con la
rapidez que exigían momentos tan críticos!, seccionó atrevidamente
las paredes abdominales hasta cerca del apéndice xifoides logrando
á duras penas extraer tan enorme tumor.
Este caso nos pone de relieve la gran verdad que encierran las
palabras de Polaillón sobre la incertidumbre del pronóstico en la
ovariotomía, operación que sabemos siempre como empieza, pero no
como acabará y las dotes, que como operador posee el Dr. Can
dela, que lo mismo diseca con pulcritud un trozo de mucosa donde
apenas la vista alcanza, para curar una fístula vésico-vaginal, que
emprende poseído de fé en la ciencia y confianza en el arte una de
estas operaciones, grandes por el traumatismo, grandes también pol
los conocimientos que requieren, y grandes más que nada porque
arrancan una víctima segura á la enfermedad.
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El Dr. Aguilar Lara, por su parte, extirpó un fibroma del cuello.
No sabemos decir que nos impresionó más; si la incisión de todo
el abdomen y el voluminoso quiste, ó el fibroma, relativamente pe
queño, contenido entre el externo mastoideo por fuera y los vasos
cervicales por dentro; si el ver romper las adherencias del quiste ó
el ver aislar el tumor cervical, con las tijeras, con las uñas ó con el
mango del bisturí, según los momentos, mientras la carótida latía
pausadamente y la yugular sin perder el ritmo se repletaba y se va
ciaba de sangre, mientras una lijera imprevisión, un movimiento
involuntario de la mano, lesionando cualquiera de estos vasos podía
cambiar la escena, y de salvadora y vital convertirla en desgraciada
y funesta.
Mas el operador, que conocía al detalle la región en que opera
ba, que á través de los tejidos adivinaba los que se hallaban debajo,
salvó todas las dificultades, y el éxito más lisonjero coronó su em
presa.
En los momentos en que escribimos estas líneas, el operado del
Dr. Aguilar sigue perfectamente bien y á la del Dr. Candela pro
bablemente se le habrán quitado los puntos de sutura, lo cual quiere
decir que los pacientes están casi restablecidos.
Hé aquí dos operaciones que no hacemos más que indicar, espe
rando que los cirujanos den cuenta detallada de ellas en los perió
dicos de su dirección, y que, como al principio decíamos, acreditan
que los españoles no marchamos á la retaguardia de la ciencia y
que en todos tiempos hay continuadores de las glorias de los Romagosa y de los Argumosa, y que lo mismo el cuerpo docente con
Creus, Encinas, Ferrer y otros tantos á la cabeza, y el profesorado
libre con Rubio, Cardenal y del Toro, se afanan por el buen nom
bre de la cirujía nacional.
Dr. P. Garín.

OBSTETRICIA

Distocia fetal, cuya causa reside en los anexos del feto.—Adherencia anormal de la placenta —
Alumbramiento artificial.

os que por circunstancias particulares tenemos por pre
cisión que asistir á una numerosa clientela, raro es el
día que á la cabecera del enfermo no tengamos oca
sión de aprender algo de nuevo, ora arrancando al
gún secreto á la naturaleza, ora modificando conceptos que figura
ban hasta entonces como hipotéticos. Esto, que en tesis general
sucede también en todas las ramas del saber humano, pasa con
mayor frecuencia en las ciencias médicas, por ser ciencias de ob
servación.
Estos hechos, resultado de una buena observación, unidos á
otros, constituyen un conjunto de conocimientos, con los cuales
forma el clínico su pauta, para poder caminar con mayor facilidad
á la resolución de los intrincados problemas que d cada paso pre
sentan las patologías. Por esto creemos que ha de ser de utilidad la
observación, objeto de este artículo, y por cuyo motivo vamos hoy
á darla d conocer.
En la madrugada del día 16 de Diciembre último, fui llamado
para que lo antes posible me trasladase d la casa de Doña D. B., cu
ya señora, desde el día anterior se hallaba muy molestada por los
dolores de un próximo parto
Poco después de recibido este aviso, estábamos ya en la casa de
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dicha señora. Toda la familia la encontramos intranquila, temiendo
un resultado poco favorable. La parturiente estaba sumamente aba
tida; era ya la segunda noche que los dolores no le habían dejado
conciliar el sueño tan deseado por la misma.
Delante ya nosotros de este cuadro tan poco agradable, nuestra
palabra y nuestros primeros cuidados fueron encaminados á cal
mar la zozobra de la familia, no menos que la intranquilidad de la
parturiente; luego, previo el consentimiento de la misma, pasamos
á hacer el tacto vaginal, con el fin de apreciar mejor todos aquellos
signos objetivos que nos fuera posible reconocer, y que no sólo nos
dan el conocimiento de la existencia del embarazo, lo cual hubiérase podido saber sin necesidad de este medio exploratorio, si no
también, si verdaderamente la mujer se hallaba de parto, y en qué
tiempo del mismo se encontraba, así como cual era la presentación
y posición del feto dentro del claustro materno, y cual el estado
del orificio uterino, con cuya suma de conocimientos, exactamente
apreciados, poder formular un verdadero diagnóstico, del que de
pendía la conducta más ó menos activa que nosotros habíamos de
seguir ante la parturiente. Hecho este examen, y con más co
nocimiento de causa, pudimos ya asegurar á la parturiente y á
su familia que no abrigasen ningún temor, puesto que la señora
Doña D. B. pariría felizmente en aquella misma mañana, y que la
criatura vendría bien al mundo.
La señora Doña D. B. es de unos 35 años de edad, de un tem
peramento sanguíneo, buena constitución y sin ningún antecedente
patológico.—Es primeriza.—Su primera regla tuvo lugar á los 14
años, siendo esta función regular desde aquella época hasta el año
último, que se cesó por haber quedado embarazada á los pocos
meses de contraído matrimonio.
El embarazo ha ido acompañado muchas veces de esas pertur
baciones de las funciones digestivas, tan comunes en semejante
estado fisiológico; pero lo que en los últimos meses más la ator
mentaba era un fuerte dolor que estaba localizado precisamente so
bre la misma región lumbar, dolor que en aquel entonces atribui
mos á la presión que ejercía la matriz sobre el plexo nervioso
lumbo-sacro.
Al tiempo de nuestra llegada á la casa de la parturiente, ésta se
hallaba en las sillas; medio de parir bastante generalizado en esta
comarca. Con el objeto de poder practicar mejor el reconocimiento
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vaginal, mandamos fuese trasladada á una cama que de antemano
se había preparado.
Con todas las reglas del arte introducimos nuestro dedo índice
dentro de la vagina, encontrándola muy humedecida; siguiendo
en este examen encontramos que el cuello del -útero había desapa
recido y en su lugar existía un rodete circular, delgado, fuerte y
más tenso durante las contracciones uterinas; cuyo reborde delgado
y tenso limitaba por toda su circunferencia á un cuerpo de consis
tencia blanda y fluctuante, que no era otra cosa sino la bolsa de
las aguas. Contorneando el dedo por entre este cuerpo, se pudo apre
ciar bastante bien las relaciones que existían entre el feto y el cue
llo uterino, y poco después se pudo poner de manifiesto las que
existían entre aquél y los diámetros de la pelvis.
Sirviendo como de base al cono formado por el líquido amniótico, apreciábase por el dedo un tumor redondeado; tumor igual
mente liso, que era ciertamente la cabeza del feto, que estaba ocu
pando el centro del estrecho superior. La sutura sagital se encon
traba siguiendo la dirección del diámetro oblicuo izquierdo; la
fontanela occipital, de forma triangular, se hallaba detrás y á la
izquierda del pubis; la fontanela mayor ó bregmática, de forma
cuadrangular, se hallaba situada siguiendo la dirección del sacro y
á su derecha.
Por la palpación pudo circunscribirse perfectamente encima
de la región pubiana un tumor redondeado, duro, bastante fácil de
limitar, y que era la cabeza del feto.
Auscultando después en la región inferior del abdomen, y hacia
la izquierda de la línea alba, púdose percibir muy distintamente el
ruido del corazón fetal.
Las contracciones uterinas continuaban cada vez siendo más
sentidas por su mayor intensidad.
En vista', pues, de estos antecedentes, tanto objetivos como sub
jetivos, y de otros detalles de menor importancia, que no apunta
mos por no querer ser más difusos, diagnosticamos ser de vértice
la presentación del feto, y primera posición, ó sea occípito-iliaca
izquierda anterior.
Siguiendo la fórmula práctica del parto, nuestra parturiente se
hallaba dentro del tercer período del mismo.
Hé aquí explicado ahora el por qué de nuestro pronóstico favo
rable; puesto que siendo la presentación como la posición fetal, la
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que menos inconvenientes presenta á la buena marcha del parto, y
las contracciones uterinas de intensidad creciente, no podía por me
nos de suceder lo que ocurrió, y que ya habíamos pronosticado,
mayormente, cuando no pudo apreciarse ninguna mala conforma
ción de la pelvis.
Siguiendo, pues, la marcha regular del parto, la señora Doña
D. B. daba á luz á un robusto niño á las seis horas de aquella mis
ma mañana, sin haber perdido una sola gota de sangre.
En nuestro poder ya el recién nacido y no presentando señal
de ningún estado pático, cortamos el cordón por el centro de dos
ligaduras equidistantes del mismo sobre unos tres centímetros pró
ximamente, y á igual distancia la primera dél anillo umbilical.
Mientras limpiábamos á la criatura la capa sebácea que cubría
su piel, la madre descansaba de la fatiga que le produjeran los fuer
tes dolores expulsivos.
Así transcurrió poco más de un cuarto de hora, tiempo apro
ximadamente que siempre damos de descanso á cuantas parturien
tes asistimos, con lo cual logramos muchas veces que la matriz
despierte de la inercia que casi siempre sucede á los fuertes dolores
del tercer tiempo, y que contrayéndose nuevamente se obtenga la
desimplantación de la placenta y su fácil salida al exterior, aunque
las más de las veces, para que esto último tenga lugar, sea preciso
ejercer lijeras tracciones del cordón umbilical.
Limpia la criatura, y arreglado el anillo umbilical, la entrega
mos á la matrona para que ésta concluyera de vestirle, en tanto
que nosotros atendíamos á la madre.
La matriz de tarde en tarde se contraía con bastante fuerza; du
rante estas contracciones favorecíanos la desimplantación é inme
diata expulsión de la placenta, mediante ligeras tracciones ejercidas
por el intermedio del cordón. Este era sumamente delgado y ofre
cía muy poca resistencia, por cuyo motivo pronto tuvimos precisión
de renunciar á semejantes tentativas, si es que no queríamos expo
nernos á una inevitable rotura del mismo. Además de estos incon
venientes, ofrecía el cordón algunas otras particularidades dignas
de llamar la atención por la importancia que en este caso tenían, y
las cuales hacían presumir que la placenta continuaba todavía adhe
rida á la matriz. El cordón, que estaba flácido y exangüe después
de la expulsión del feto, permanecía del propio modo durante las
contracciones uterinas, sin embargo de tener colocada la ligadura
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desde un principio, y de hacer más de dos horas que el feto había
salido.
La matriz había caído ya en una inercia completa, por cuyo
motivo, y para sostener las contracciones tuvimos necesidad de
provocarlas, mediante algunas compresiones ejercidas sobre el fondo
del útero.
En vista del ningún resultado favorable obtenido con todas estas
maniobras, y no acusando el examen vaginal la presencia de la pla
centa, no sólo en la vagina, sino tampoco en el cuello del útero,
que permanecía bastante abierto, y existiendo grandes probabilida
des de que la placenta permaneciera aún fuertemente adherida, resol
vimos esperar un poco más de tiempo, administrándole mientras
tanto un gramo de cornezuelo de centeno.
Con esperar á obrar más activamente, obteníamos dos ventajas;
era la primera que la mujer podía tomar algunas fuerzas y entre
garse al sueño, que tanto deseaba, y en segundo lugar que había
más probabilidades de desimplantación placentaria después de la
administración del cornezuelo de centeno. Sin embargo, más de
doce horas esperamos intervenir de una manera decisiva y en tan
largo período de tiempo, nada se pudo conseguir adelantar en la
desimplantación; sólo se logró el que la mujer se reanimase un
poco más.
Eran las ocho de la noche y las cosas permanecían en el mismo
ser y estado que las habíamos dejado á igual hora de la mañana,
por cuyo motivo intentamos penetrar dentro de la matriz y ver de
apoderarnos de la placenta, desimplantándola de la manera que nos
fuera más fácil; y al efecto, reunidos los dedos de la mano derecha
en forma de cono truncado y sirviéndonos de guía el cordón, in
troducimos la mano suavemente en la vagina, haciéndola progresar
hasta introducirla dentro del útero á beneficio de lijeros movimien
tos rotatorios. Siguiendo el camino que nos indicara el cordón,
llegamos con él hacia la parte superior ó fondo de la matriz, que
era el punto precisamente, en donde se había alojado la placenta,
encontrando á ésta totalmente adherida. Allí nuestra mano intentó
la desimplantación con el auxilio de la uña, pero era tal la resis
tencia que se encontraba, que hubo pronto de renunciar á ello; se
intentó también hacer penetrar el dedo en la masa placentaria,
pero ésta oponía una grande resistencia. Entonces abarcando con
toda la mano la mayor parte posible de la placenta procuramos
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tirar lijeramente hacia abajo con algunos movimientos lateralizados, pero aquí tropezamos pronto con un grave inconveniente, y
era, que el fondo del útero obedeciendo á estas tracciones se venía
detrás de la placenta, por lo cual hubo necesidad de no insistir más
en este procedimiento, porque de lo contrario nos exponíamos á
una inversión de la matriz. Perplejos nos hallábamos por no saber
que camino tomar, y al mismo tiempo sentíamos el sacar la mano,
dejando dentro la placenta, exponiéndonos á que el cuello del útero
contrayéndose redujera en diámetro, en cuyo caso opondría mayor
resistencia á la entrada de la mano. Obtamos por insistir nueva
mente en su desimplantación, pero esta vez cambiando el proce
dimiento.
Eustasio Sena Gimen o.

(Se continuará.)

CASO RARO
DE FLEGMON PROFUNDO DEL CUELLO (l)

la tarde, la inflamación se había propagado hacia el
hombro izquierdo. Por la noche, y en vista de que
las fuerzas del enfermo se encontraban muy decaidas,
como lo revelaba un pulso débil aunque frecuente,
dispuse que se hiciera un cocimiento concentrado de quina y que
se le diese medio vaso cada dos horas. La curación se redujo á la
compresión, inyección de agua fenicada, sedal con aceite fenicado,
pomada mercurial, etc.
4.° Día.—Mañana.—El enfermo sigue lo mismo, la inflamación
se acentúa en los puntos á que se había extendido como lo de
muestran el color rojo vivo y la tensión de los tegumentos.
El enfisema está más extendido y llega á las regiones supraclaviculares. Curación igual á las anteriores.
La coincidencia de la presencia en el pueblo del ilustrado mé
dico de Monserrat, D. Juan Moliner, hizo que la familia del en
fermo pidiese otra consulta á la que, con su galantería acostum
brada y sin retribución de ningún género, acudió este señor. Juzgó
el plan adoptado como bueno, indicó la conveniencia de la aplica
ción del aceite de croton para provocar una acción revulsiva que
or

(1) Véase el número 15S.

FLEGMÓN PROFUNDO DEL CUELLO

555

contuviera la marcha invasora de la inflamación y la necesidad de
insistir en las curaciones antisépticas, como se venía haciendo, y
en el plan tónico adoptado (caldos, vino y cocimiento de quina).
También aconsejó se practicasen algunas incisiones más, si el en
fisema no se limitaba. Por la noche, la crepitación se presentó en
la región subclavicular izquierda, indicando la extensión del enfi
sema. Apliqué el aceite de croton sobre la piel inflamada y prac
tiqué una incisión de unos 3 centímetros por debajo y paralela á
la clavícula izquierda, teniendo necesidad de profundizar mucho
para alcanzar el punto del enfisema. Por la compresión saltó un
chorro de líquido y gran cantidad de gases fétidos como salían
por las incisiones del cuello. Una torunda de hilas empapada en
aceite fenicado constituyó el apósito de esta nueva solución.
A la mañana siguiente (5.0 día), pude observar la detención
de los progresos de la flogosis, pero la acentuación de los síntomas
en los puntos que ocupaba anteriormente, adquiriendo más inten
sidad en el lado derecho.
Repetí la curación como las anteriores. Por la tarde, un sonido
de calabaza obtenido por la percusión de la piel inflamada en el
lado derecho, me indicó que el enfisema se había corrido profun
damente, puesto que no se denotaba por la crepitación. Esperé á
que se hiciera algo más superficial, pero desconfiando por la noche
de que así sucediera y ante el peligro de una propagación más
profunda, hice una incisión análoga á la del lado izquierdo, también
por debajo y paralela á la clavícula y el resultado fué el mismo. La
curé del mismo modo.
En la visita de la mañana del 6.° día observé que el flegmón de
las paredes torácicas tenia tendencia á extenderse, y en vista de
esto, apliqué de nuevo el aceite de croton. Practiqué inyecciones
de agua fenicada por todas las incisiones, y seguidamente evacué
el líquido inyectado por medio de la compresión.
Después coloqué mechas de hilas empapadas en aceite fenicado
en las cuatro incisiones.
Tarde.—El flegmón ha detenido su marcha. El estado general
algo decaído. Encargo la insistencia en el uso del cocimiento con
centrado de quina, del caldo y del vino.
Día 7.0—Mañana.—El enfermo estaba animoso: la inflamación
limitada al nivel del tercer espacio intercostal donde formaba un ver
dadero escalón. El enfisema extendido alrededor de todas las in-

$56

FLEGMÓN PROFUNDO DEL CUELLO

cisiones que indudablemente se comunicaban. La piel del cuello
tenía un tinte lívido en toda la región anterior del cuello y verdoso
en la parte media de la región infrahioydea. Conseguí desgarrarla
con facilidad en este punto por medio de la sonda acanalada,
dejando al descubierto un detritus de color grisáceo y dando salida
á los mismos líquidos y gases que las demás soluciones.
Para la curación, empleé polvos de alcanfor, carbón y quina
mezclados, como desinfectantes y absorbentes, en las tres solucio
nes del cuello, después de la limpieza con el agua fenicada. Mechas
de hilas empapadas con aceite fenicado en las soluciones infraclaviculares. La tumefacción había disminuido y los tegumentos se en
contraban más adelgazados en el cuello, alrededor de las incisiones
primeras, que se habían agrandado.
Por la tarde practiqué la misma curación.
En la mañana del 8.°, la escara se había extendido alrededor
de las incisiones. Hice la curación igual á la del día anterior. En
vista del estado satisfactorio del tubo digestivo y del apetito que
decía tener el enfermo, dispuse se le diera algún trozo de carne
asada, sin dejar por eso los caldos, vino y cocimiento concentrado
de quina, que usaba.
Por la tarde se repitió la curación.
El día 9.° por la mañana, la escara gangrenosa se había limita
do por la parte inferior y media, al nivel de la horquilla esternal;
la inflamación establecía allí un verdadero límite; progresaba inva
diendo la piel sana en las partes laterales, ganando terreno hacia
atrás y hácia abajo.
La gran tumefacción de las paredes torácicas había cedido
mucho, y el color era más pálido. Al mismo tiempo podían obser
varse aquí los tejidos duros y adheridos sin crepitación profunda ni
sonido de calabaza, revelando todo que el enfisema que se había
extendido los días anteriores hasta los últimos límites de los tejidos
inflamados, había retrogradado y quedaba limitado alrededor délas
incisiones.
El color de la piel en la parte media del cuello era negro; más
afuera verdoso, lívido y por último sonrosado pálido en las partes
laterales.
Hice la curación con los polvos desinfectantes, y la repetí por la
tarde.
Día io.°—La coloración negra de la escara se extendía ya hasta

t

FLEGMÓN PROFUNDO DEL CUELLO

557

la horquilla esternal, en donde una línea blanquecina la separaba de
la piel roja y tumefacta; la sonda acanalada producía un desgarro y
separación de la escara en este punto, dejando una solución de
color gris sucio que curé como las restantes. Por los lados, la escara
estaba mal limitada por una línea que correspondería próximamente
al borde anterior del esterno-cleido-mastoideo. Por arriba, parecía
haberse limitado á dos centímetros por detrás del borde del maxi
lar. Respecto á las partes laterales inferiores, alcanzaba la escara á la
clavícula en el lado izquierdo, y en el derecho pasaba sobre ella y
llegaba casi á la incisión practicada.
Por la tarde se notaba un ligero círculo inflamatorio en las par
tes laterales del cuello, haciéndome confiar en la pronta limitación
de la escara gangrenosa por esta parte. Sin embargo, en las partes
laterales inferiores ganaba terreno hacia las incisiones.
El día ii.° por la mañana, apareció la escara perfectamente
limitada, habiendo tomado en toda su extensión una coloración
negra, y habiéndose desprendido casi por completo por su parte su
perior, en la línea que mas arriba he indicado y por la parte exter
na del lado izquierdo, al nivel del borde anterior del esterno-mastoideo.
En vista de esto, el distinguido é ilustrado compañero Sr. Her
nández Cebriá (D. Vicente) propuso la excisión de la escara, lo
que pusimos en planta enseguida, descubriendo por debajo de
ella piltrafas de tejido celular mortificado, una superficie de color
rosa pálido, mamelonada en unos puntos y cubierta en otros de
una capa blanquecina gangrenosa. Terminada la excisión, quedó
una solución limitada por una línea que, partiendo á dos centímetros
por delante del ángulo de la mandíbula en el lado derecho, se di
rigía oblicuamente hácia abajo, y afuera hasta alcanzar la parte me
dia del borde anterior del esterno-cleido-mastoideo, y siguiendo de
aquí en línea recta hasta la unión del tercio externó con el medio
de la clavícula, dejaba al descubierto el cuerpo del músculo citado;
pasaba la clavícula derecha, alcanzando el borde externo de la incisión
que había en este lado; de la parte interna de ésta se dirigía á la re
gión supra-clavicular, luego transversalmente al hoyo esterna^
paralela á la clavícula del lado izquierdo, por su borde superior (de
jando un pequeño puente de piel íntegra hasta la incisión infra-clavicular de este lado), después, á partir de la parte media de la región
clavicular, ascendía en línea casi vertical dejando al descubierto el
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esterno-cleido-mastoideo de este lado, en su parte inferior y supe
rior anterior, uniéndose por arriba al punto que hemos tomado
como de partida para la descripción, por medio de una línea trans
versal que pasaba costeando el borde de la mandíbula inferior á dos
centímetros por detrás y por dentro de ella.
La piel de los bordes estaba en su mayor parte desprendida de
jando pequeños senos de los que se ha extraído tejido celular mor
tificado.
En cuanto á la profundidad, no nos habíamos equivocado al se
ñalar la aponeurosis cervical media descrita por Tillaux como lí
mite. Los dos esterno-cleido-mastoideos, aparecían disecados en su
parte interna, habiendo desaparecido la aponeurosis cervical super
ficial; la media cubriendo á los músculos esterno-hioydeos, pero cu
bierta á su vez por mamelones pálidos ó por detritus blanquecino,
formaba el fondo de la solución de continuidad.
La curación consistió en mechas con aceite fenicado en toda la
superficie mamelonada, y los polvos desinfectantes en los puntos en
que existía la capa blanquecina gangrenosa.
El día 12.° (i) continué extirpando el tejido celular mortificado
que se cobijaba bajo los bordes de la piel desprendida; observando
que al extraer dicho tejido, salía en pos del mismo un chorro de
gases y pus sanioso de olor insoportable, los cuales estaban
aprisionados entre la piel y el detritus que se extirpaba, habiendo
disminuido desde entonces la fluctuación y crepitación que en
dichos puntos se notaba! Limpié detenidamente toda la superficie
cruenta, senos y anfractuosidades que ofrecía con inyecciones de
agua fenicada al 3 por 100, procediendo luego á practicar la cura
como en el día precedente, esto es, espolvoreando primeramente
las partes en que persistía la capa blanquecina gangrenosa con los
polvos desinfectantes, y cubriendo después toda la solución de con
tinuidad con tortas de hilas empapadas de aceite fenicado.
El mismo tratamiento general que se empleaba, continuó ad
ministrándose al enfermo, estando éste muy animoso y esperan
zado del pronto y buen resultado de su enfermedad.
El 13.0 observé que la gangrena, si bien no avanzaba en exten
sión, la hacía en cambio en profundidad; tanto era así, que en el
lado derecho especialmente, iba disecando el músculo esterno(1) Esta observación y las siguientes, fueron recogidas por el Dr. Hernández.

FLEGMÓN PROFUNDO DEL CUELLO

559

cleido-mastoideo hasta el punto de dejar descubierto y desprendido
todo su borde ántero-interno. En vista de esto, determiné tocar
con el ácido fénico cristalizado, disuelto en cantidad suficiente de
alcohol, todos los puntos de la superficie cruenta que estaban in
vadidos y amenazados de muerte por el elemento destructor. La
cura fué la misma que en días anteriores y el tratamiento general,
continuó inalterable.
Merced al ácido fénico puro, se había extinguido por completo
el olor nauseabundo que exhalaba la parte afecta; disminuida y aún
casi agotada la supuración saniosa y la gangrena, por fin, habíase
detenido en su marcha invasora á la par que destructora, abando
nando el campo anatómico que eligió para teatro de sus exterminadoras escenas.
Esto me hizo ver en lontananza un nuevo horizonte: me hacía
acariciar la halagüeña idea de feliz terminación de aquel caso
(salvo nuevos accidentes), fundándome en primer lugar, en el
satisfactorio estado general del enfermo, y en segundo lugar, en el
magnífico y hermoso aspecto que á mi vista ofrecía la vasta solu
ción de continuidad.
Ramón Gómez

(Se continuará.)

y

Ferrer.
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SECCIÓN ESPAÑOLA.—Academia de Medicina de Madrid: ‘De la laparotomía.
SECCIÓN EXTRANJERA.—Academia de Ciencias: Sobre la rabia.—Sociedad de Biología: Influencia de
las secciones de la médula espinal sobre la composición de la sangre.

una de las últimas sesiones de la .Academia de Medicina
de Madrid, el Sr. Calvo, tratando de la laparotomía, re
cordó que era una de las operaciones que Alquié había
incluido entre las que llamaba delirios quirúrgicos.
Definió las palabras gastrotomía, nefrectomía, esplenotomía, gastroectomía, histerotomía y operación cesárea, extendiéndose en considera
ciones acerca de estas operaciones, de su antigüedad é historia. Hizo
constar que la operación cesárea se practicó primeramente después del
fallecimiento de las mujeres embarazadas, y para convertir en eunucos á
las mujeres, empleándose después, durante la vida de la mujer, con el fin
de extraer los niños vivos. La opinión de Hipócrates era contraria á
esta clase de operaciones, y distinguidos cirujanos franceses, entre los
que puede citarse á Ambrosio Paré y Dupuytrcn, también la reprueban.
El Sr. Calvo dió cuenta de una operación cesárea practicada por
Velpeau en una joven raquítica, que tenía las articulaciones inferiores an
quilosadas, y en la cual se consideró imposible la extracción del teto por
la vulva, siendo funesto el resultado. Después hizo mención de las ope
raciones tocológicas que han sustituido á la histerotomía abdominal, y
especialmente de la sinfisiotomía y del parto anticipado, creyendo que
en ciertos casos de distocia podría ser conveniente la operación cesárea.
Trató de la gastrotomía ó laparotomía en la terapéutica del vólvulo}
opinando que la primera vez que se hizo fué en 1678 por Barbette, con
N
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íeliz resultado; pues, aunque se dice que Praxágoras la practicó con
igual objeto, probablemente esta operación fué una kelotomia, y no la
verdadera gastrotomia.
Dijo, que ya en 1602, se hizo la gastrotomia por Florián para extraer
un cuerpo extraño del estómago, y que la kelotomia se ha considerado
también como gastrotomia.
Habló de la operación del ano artificial por Littré y Callisen, y de la
ovariotomla: consignó que, de 24' operaciones de extirpación del bazo,
la primera délas cuales se hizo en 1836, se obtuvieron 5 curaciones, y
que de 43 extirpaciones del riñón, ejecutadas de 1861 á 1880, resultaron
18 muertos: y haciendo después algunas consideraciones acerca del valor
de la estadística en medicina, se manifestó conforme con la opinión de
Risueño Amador, en su Memoria premiada por la Academia de Medicina
de París, el cual manifiesta que, aun en una misma enfermedad, todos los
casos son diferentes, y no deben sumarse cantidades tan heterogéneas.
El Sr. Calvo continuó tratando de la ovariotomla, y recordó que el
americano Mac-Dowel fué el primero que en 1809 extirpó con éxito un
tumor ovárico, practicando 13 operaciones de la misma especie hasta el
año de 1830, 8 con buen resultado; y que el inglés Spencer Wells lleva
ejecutadas ya más de 1.000 ovariotonfias, teniendo especial cuidado,
tanto él como los demás profesores ingleses, en hacer esta operación en
tiempo oportuno, siendo muy hábiles en el diagnóstico y reconociendo
los tumores ováricos muy á su principio.
Citó el caso de un tumor ovárico de las dimensiones de un limón de
los ír^ores, observado por el Sr. Calvo á los tres meses de un parto
que se curó sin operación y merced al beneficioso influjo de los modifi
cadores farmacológicos; y otro que ha recaído en una señora de elevada
posición social, en el cual, habiendo adquirido grandes proporciones, se
han practicado ya ocho punciones por la vagina durante su larga dura
ción, y se va resolviendo, con la particularidad de que la enferma se ha
quedado afónica.
Para todas las enfermedades enunciadas, y aun para otras, añadió el
Sr. Calvo, se practican en la actualidad gastrotomias y laparotomías, cu
rándose muchos enfermos, y debiendo observarse las reglas y precau
ciones siguientes, como las más principales:
Que las incisiones para penetrar en la cavidad abdominal se hagan
siempre por la linca blanca; que la habitación en que la operación se
practique, y en que deban quedar los operados después, tenga favorables
condiciones higiénicas; que se disponga de todos los instrumentos y
utensilios necesarios, y que se guarden las debidas precauciones; que se
emplee mucho ácido fénico en pulverizaciones, lavado de instrumentos
y curas; que las ligaduras seafi de materia animal, para que vayan desapa
reciendo poco á poco en el interior de la parte operada; que se limpie
Tomo VII
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escrupulosamente la cavidad abdominal, sacando hasta la más pequeña
porción de sangre; que la cama sea estrecha; que la sutura, profunda y
superficial, se haga con hilo de plata, empleando la aguja de Charriére y
dando dos, tres ó cuatro puntos, según la extensión de la herida; y que
los cortes y disecciones se hagan por capas y tejidos, procurando distin
guir el peritoneo de la cubierta del quiste.
Terminó el Sr. Calvo manifestando que, en tan importantes opera
ciones, los compromisos podían ser graves; que después de la ovariotomía, sobre todo, las operadas solían caer en una profunda sideración, que
á veces se presentaba inopinadamenre á los seis ó siete días de practicada
aquella, ocasionando rápidamente la muerte; que no podrá explicarse esa
sideración por la septicemia, sino por la misma causa que el estupor ó
conmoción de las grandes heridas; y que en semejante estado deberían
emplearse los vinos, el hielo, la tranquilidad de ánimo, todo lo que pue
de remediar la timpanitis y otros recursos análogos; y, en fin, que nues
tro país ofrecía circunstancias excepcionales para el éxito de las grandes
operaciones, por su clima y demás circunstancias; debiendo notarse que
en hospitales españoles, que en general no pueden competir con los ex
tranjeros, porque sus condiciones higiénicas son por todo extremo des
favorables, son raros ciertos accidentes, y entre ellos la infección puru
lenta ó puohemia.
*
*

*

El sabio Dr. Pasteur ha dirigido á la ^Academia de Ciencias de París
una comunicación de tal importancia sobre la rabia, bajo el punto de
vista de la medicina general, que creemos prestar un verdadero servicio
á nuestros lectores reproduciéndo los párrafos más interesantes.
El gran hecho de la virulencia variable de ciertos virus y la preserva
ción de una virulencia por otra, es en la actualidad, no sólo una con
quista de la ciencia, si que ha entrado ya en el, dominio de la práctica.
Con semejantes estudios compréndese la importancia é interés que ofrece
la investigación de los medios de atenuación apropiados á los nuevos
virus.
Héaquí las conclusiones del Dr. Pasteur:
i.® Si se trasmite del mono al perro, y ulteriormente de mono á mono,
la virulencia del virus rábico se debilita á cada paso. Cuando ha dismi
nuido la virulencia por estas sucesivas inoculaciones de mono á mono,
si el virus es llevado enseguida al perro, ai conejo ó á la cobaya, perma
nece atenuado. La atenuación, en estas condiciones, puede obtenerse con
facilidad por un pequeño número de inoculaciones de mono á mono,
hasta el punto de no trasmitir la rabia al perro por inoculaciones hipo-
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dérmicas. La inoculación por trepanación, método tan infalible para la
comunicación de la rabia, puede asimismo no producir resultado alguno
creando al animal un estado refractario.
2.0 Aumenta la virulencia del virus rábico cuando pasa de conejo á
conejo, ó de cobaya á cobaya. Cuando ha aumentado la virulencia al
máximum en el conejo, pasa en el mismo estado al perro. La virulencia
es tal en estas condiciones que, inoculado el virus en el sistema sanguineo, produce constantemente una rabia mortal.
3.0 Cuando la virulencia rábica se exalta en su paso de conejo á co
nejo ó de cobaya á cobaya, es necesario que se inocule muchas veces
á estos animales, para que recupere su virulencia máximum cuando ha
disminuido primero en el mono.
Una aplicación razonada de los resultados expuestos, permite con
facilidad hacer á los perros refractarios á la rabia. Se comprende, en
efecto, que el experimentador pueda tener á su disposición virus rábicos
atenuados de diversas fuerzas: unos, no mortales, preservan á la econo
mía de la acción de los virus más activos, y éstos, de los virus mortales.
Con un ejemplo se comprenderá mejor lo que antecede. Se extrae el
virus rábico de un conejo muerto por trepanación después de incubado
el virus, lo cual dura muchos más días que la más corta incubación en el
conejo. La últ’ima está invariablemente comprendida entre siete y ocho
días después de la inoculación, por trepanación, del virus más virulento.
El virus del conejo, de más larga incubación, es inoculado, siempre por
trepanación á un segundo conejo, y el virus de éste á un tercero.
Cada vez, este virus, que se hace más y más fuerte, es inoculado á un
perro, que llega á encontrarse por este medio en condiciones capaces
para resistir un virus mortal; de este modo se hace enteramente refracta
rio á la rabia. Por las inoculaciones de la sangre de los animales se han
llegado á simplificar muchísimo estas operaciones, y p rocurar al perro
el estado refractario más decidido.
El Dr. Pasteur ha emprendido una serie de experimentos, que dare
mos pronto á conocer, con el objeto de poder suprimir el desarrollo de
la rabia por mordedura de los perros rabiosos.
*
*

*

El Dr. Quinquaud ha observado una disminución del ácido carbónico
en la sangre cuanto más se aproximaban á la región cervical las seccio
nes de la médula. Después de una sección de la médula ccrvico-dorsal, se
encuentra al cabo de io á 15 minutos, que la sangre de las venas femo
rales tiende á hacerse arterial, presenta un color rojo intenso y aumenta
el oxígeno; disminuye este en las venas supra-hepáticas, lo mismo que
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en el corazón derecho, aumentando no obstante algunas veces en el
último punto. Esta variación, se debe: al aflujo de una sangre desoxige
nada por la vena supra-hepática, y oxigenada por las venas femorales.
La asfixia, que sobreviene con frecuencia cuando se secciona la médula
cervical, explica también la variación de los gases de la sangre.
Dr. Aguilar Lar a.

-
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Nuevo procedimiento de la rinoplastia. —El bromorfo.

Adams recomienda en un escrito que cuanto el tabique
cartilaginoso se encuentre desviado, se debe enderezar
ejerciendo tracción con un fórceps de ramas aplanadas,
introduciendo cada una de ellas en una de las fosas de
la nariz. Si los huesos nasales estuviesen también fracturados y depri
midos, aconseja que se vuelvan á fracturar, uniendo para ello las puntas
del fórceps y ejerciendo presión hacia arriba, ayudando al mismo tiempo
esta maniobra por la parte de afuera con los dedos. Después de haber
remediado de esta manera la deformidad, debe tener puesto el paciente
por algunos días un par de láminas de acero, colocadas á ambos lados
del tabique y aseguradas con un tornillo por la parte de afuera, ejer
ciendo con ellas solamente una tijera presión. Pasado cierto tiempo, sus
pacientes tenían puesto durante algunas horas cada día, en lugar de las
piezas de acero, unas láminas sueltas de marfil. Si los huesos nasales
habían sido refracturados, se les mantenía en posición por medio de un
aparato de refuerzo, hecho de tal modo que cuando se ajustaba á la
frente por medio de una venda, ejercía presión sobre los huesos fractu
rados en su parte convexa.
Mr. Adams hace en su escrito la relación de tres casos clínicos que
había tratado con este procedimiento. El primero fué un hombre que
un mes antes había sufrido un golpe en la punta de la nariz con una
bola de billar, que le produjo una deformidad. En la parte de afuera
la desviación no era muy notable, sin embargo de que una de las fosas
R.
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nasales estaba muy obstruida por la dislocación que había sufrido el
tabique, el cual quedó enderezado por medio del manual operatorio ya
descrito. El segundo caso fue el de un hombre que seis meses antes
había sufrido una caída que le fracturó los huesos nasales, produciendo
depresión y quebrantamiento del tabique cartilaginoso. Sin embargo de
que Mr. Adams logró con facilidad enderezarlo, la depresión y la des
viación lateral de los huesos nasales no quedaron. curadas hasta que
se hicieron dos operaciones sucesivas. La deformidad, según juzgo
yo, no quedó en ese caso remediada por completo. El tercer caso tuvo
efecto en una joven, que seis años antes de hacerse la operación había
sufrido una caída de una altura de cuarenta pies en un barranco, ma
gullándose y aplastándose ambos huesos nasales. El tabique cartilagi
noso quedó también deprimido y fracturado de tal modo, que pioyectaba bastante en el interior de la fosa nasal del lado derecho.
Mr. Adams logró con facilidad colocar el tabique en su lugar con el
fórceps, y consiguió también hasta cierto punto mejorar la posición de
los huesos nasales. La parte del artículo que se refiere á este caso clí
nico concluye con estas palabras: «Un mes después traté de levantar
más aún los huesos deprimidos, consiguiéndolo al fin y haciendo así
desaparecer en gran parte la depresión.»
A propósito he concluido con esas palabras textuales la cita que
hago de esos casos, porque, en mi opinión, demuestran lo poco que
vale dicha operación. En los varios casos en que he tratado de refrac
turar los huesos nasales, según el procedimiento de Mr. Adams, nunca
lo he podido conseguir, y he hecho por lo tanto una modificación de su
método de operar, la cual voy á relatar en breves palabras. Las causas
del poco éxito que tuve con el procedimiento de Mr. Adams aparecen
ser dos: i.a, que la punta del fórceps era demasiado grande para intro
ducirla por debajo de los huesos nasales, y 2.a, que la fuerza que usé
para refracturar el hueso no fué suficiente, sin embargo de que hice
una pequeña modificación para lograrlo abriendo fuertemente las ramas
del fórceps en una dirección lateral, al mismo tiempo que las introducía
empujándolas hacia arriba todo lo posible.
Otra modificación de dicho método operatorio, puesta en práctica
en tres de mis pacientes, fué la siguiente: introduje una de las ramas del
fórceps en una de las fosas nasales y coloqué la otra rama por la parte
de afuera de la nariz, comprimiendo así el borde inferior del hueso, y
con un pequeño movimiento brusco logré en dos ocasiones distintas
producir la fractura ósea en un lado solamente—en una ocasión el hueso
nasal, y en la otra la apófisis ascendente del maxilar superior de
aquel lado.
Por lo tanto, en dos pacientes (uno de los cuales me fué recomenpado por el Dr. Little) se llevó á cabo la operación, sin hacer uso del
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procedimiento de fracturar el hueso por la parte interior de la nariz,
consiguiendo corregir la deformidad sin mucho trabajo, y de una ma
nera satisfactoria, con el que se cree ser un procedimiento original. Este
método no es otra cosa que practicar una operación ostcoclástica, ó,
con palabras más sencillas, hacer una incisión (no directamente hasta
el hueso, sino al sesgo, según lo recomienda Packard, de Filadelña,
pues con ello se produce una cicatriz más pequeña) de un octavo ó un
cuarto de pulgada de largo en la parte más convexa de la deformidad
ósea, y paralela al borde libre de la nariz, á fin de acercarse todo lo que
sea posible á la sutura naso-maxilar, y después, introduciendo al través
de este pequeño corte un cincel muy delgado, cortar por completo el
hueso con unos cuantos golpes de martillo, si los golpes dados al cincel
resultan ineficaces para desprender aquel lado al través de aquella misma
incisión que debe ser la única que se haga. Llama la atención la facili
dad y la prontitud con que se lleva á cabo esta operación, y con cuan
poco trabajo se mantiene la nariz en su posición natural. En un paciente
que tenía una pequeña depresión lateral de la nariz, se consiguió sus
pender el hueso refracturado empujándolo hacia arriba, desde el interior
de la nariz, con un atascador de amalgama de dentista, cuyo iustrumento es, en verdad, muy útil en el tratamiento de las fracturas re
cientes de esta clase.
Se coloca á lo largo de uno de los lados de la nariz, en la parte que
antes de la operación era la más prominente, un rollo de esparadrapo
torcido con la superficie adhesiva hacia fuera, formando una compresa
y una tira aglutinante colocada en ángulo recto sobre esta compresa,
sujeta á los carrillos, mantiene todo en posición. La almohadilla de re
tención (1) fué aplicada después, y transcurridos algunos días impidió
que hubiese desviación, aunque la presión que con él se ejercía fué muy
poca. Las cicatrices, según era de esperarse, son insignificantes, y no se
notan á primera vista.
*

*

*

En una comunicación dirigida á la Sociedad de Medicina de Viena,
y leída en la sesión del 11 de Enero del corriente, el Dr. Yon Horoch
hizo la descripción del bromoformo, y de su valor terapéutico como
anestésico. Es parecida, en composición, al iodoformo y al cloroformo;
en apariencia es un líquido transparente y aceitoso, de olor agradable y
sabor dulce; es ligeramente soluble en agua fría, pero se disuelve con fa
cilidad en agua caliente, y en éter; tiene un peso especifico de 2C9;
(1) El aparato de retención de Adams modificado, y construido especialmente para el autor por
P. II. Schmidt, de Nueva-York.
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hierve á 151o. Este nuevo medicamento fué administrado por la boca, en
inhalaciones, y en inyecciones hipodérmicas, á varias especies de anima
les, y en todos ellos produjo efectos anestésicos é hipnóticos. La anestesia
inducida con las inhalaciones podia prolongarse por muchísimo tiempo,
sin que se produjera con ello ningún síntoma alarmante en la respiración
ó en la acción cardíaca. El período de excitación al principio de las in
halaciones era mucho menos notable que cuando se usa el cloroformo,
y no hubo vómitos ni náuseas. Con las inyecciones hipodérmicas se pro
dujo un sueño profundo que duró largo tiempo. A un conejo se le puso
una inyección hipodérmica de quince gotas, y se quedó durmiendo du
rante cuarenta y ocho horas. La solución de bromoformo al 1 por 100
tiene un poder antiséptico. El Dr. Horoch hizo también varios experi
mentos con esta sustancia en el organismo humano, empleándola tres
veces antes de practicar algunas operaciones quirúrgicas, una de las
cuales fué una osteotomía doble, sin que se presentase en el tiempo que
duraron las operaciones ningún accidente desagradable.
El profesor Albert, de la Universidad de Viena, dijo que la anestesia
que se produce con las inhalaciones de bromoformo era muy parecida
á la que se obtiene con el cloroformo; pero que su efecto fisiológico era
menos pasajero que el de éste. Los niños á quienes se administra el bro
moformo, al despertarse del sueño narcótico, se sienten con mucho
apetito, y cuando comen vuelven á quedarse dormidos. Acerca de los
demás efectos que esta nueva preparación produce, son menos severos
que los del cloroformo, especialmente con respecto al corazón y á la
respiración. Tiene el bromoformo, sin embargo, un inconveniente, y es
que produce irritación de las membranas mucosas; la conjuntiva, la mu
cosa de la nariz y la de la laringe, se irritan mucho cuando se adminis
tra el bromoformo en inhalaciones. El profesor Albert cree que se podrá
remediar ese inconveniente, mezclando el bromoformo con alguna otra
sustancia.
(‘Del Wiener iMedicinische Wochenschrift.)
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Los individuos de la tripulación..................................................
XIII. —Los géneros que hayan de expurgarse devengarán por
una sola vez:
La ropa y efectos de equipaje de cada individuo de la tripu
lación.................................................
Los de cada pasajero.
Los cueros ó pieles de vaca, el ciento.
Las pieles finas, el ciento....................
Tomo VII
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Las pieles de cabra, carnero, cordero y otras ordinarias de
animales pequeños,el ciento......................................................o£50
La pluma, pelote, pelo, lana, trapos, algodón, lino, cáñamo,
y las demás sustanciasno mencionadas, cada cien kilos. . oc50
Los animales grandes vivos, como caballos, muías, etc., cada
uno...............................................................................................3
Los demás animales...................................................................... i
XIV. —Los barcos cuarentenarios costearán separadamente la
descarga de los géneros, su colocación en los cobertizos y tin
glados, el expurgo y la aplicación de las medidas higiénicas
que deban practicarse al arribo ó á la partida de los buques.
Para estas operaciones se les proporcionarán todas las facili
dades posibles, no haciéndose gasto alguno sin conocimiento
ó intervención del capitán, patrón ó consignatario.
XV. —Los gastos que tenga cada persona en los lazaretos, serán
de su cuenta.
Art. 181. Los derechos de sanidad terrestre se satisfarán por medio
del papel de timbre del Estado en que habrán de extenderse los docu
mentos respectivos, ó por el de sellos de dicho timbre, que habrá de
estamparse en las autorizaciones ó talones correspondientes.
Los derechos de sanidad marítima se cobrarán por las oficinas de
aduanas con intervención de las de sanidad, en la forma que disponga
el Gobierno.
Art. 182. Estos derechos que ha de percibir la Hacienda para aten
der á los gastos generales del ramo, son independientes de los señalados
en los artículos 22 y 23 por la expendición de certificaciones que se fijan
como remuneración de los servicios personales de los facultativos á quie
nes se conceden.
Art. 183. La dirección general de sanidad y de la de impuestos del
Estado llevará la contabilidad de los ingresos sanitarios.
Si resultare déficit, se cubrirá por el Ministerio de Hacienda, y si hu
biere sobrante, se aplicará á la mejora de los servicios sanitarios, en ar
monía con el art. 200.
Art. 184. El Gobierno podrá modificar estos derechos por servicios
sanitarios en los presupuestos generales de modo que los ingresos cubran
los gastos que esta ley establece.
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SECCIÓN SEGUNDA

Ingresos de la provincia.

Art. 185.- Para subvenir á los gastos de los Institutos provinciales de
vacunación, las Diputaciones, en armonía con lo dispuesto en el art. 28,
fijarán y recaudarán la cantidad que los Ayuntamientos deban abonar en
pago de la linfa vacuna que necesitan para el servicio de la localidad.

SECCIÓN TERCERA

lug resos munic¡pales.

Art. 186. Los Ayuntamientos contarán el número de sus recursos
para subvenir á los gastos de personal sanitario, los siguientes:
I.—Derechos de comprobación y certificación de defunciones.
Madrid y capitales de provincia de primera clase......................5 pesetas
Capitales de provincia de segunda y tercera, y poblaciones
que cuenten más de 10.000 habitantes...................................3
»
Restantes.........................................................................................2
»
Se exceptúan los pobres de solemnidad.
II. —Establecimientos bromatológicos. La mitad de los derechos á que
se refiere el art. 180, caso 8.°
III. —Laboratorios químicos. — La mitad de los derechos de reconoci
miento y análisis, en armonía con los artículos 34 y 35.
IV. —Comisos. —El valor de todos los géneros y sustancias alimen
ticias y bebidas averiadas, y puestos á la venta; aprovechables para fines
agrícolas é industriales.
La pérdida de la cosa nociva á la salud 110 excusa el pago de las
multas establecidas como recurso del ramo.
V. —Multas. La cuarta parte del importe si hubiese denunciador, y en
otro caso la mitad, en armonía con los artículos 22, 35, 188, 194 y 196.
Art. 187. Además tendrán los medios de ingreso que el Gobierno es
tablezca y los que señalen en sus ordenanzas con autorización del Minis
tro de la Gobernación.
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CAPÍTULO XVIII
Disposiciones generales.
REGLAMENTOS

Art. 188. Para el debido cumplimiento de esta ley, el Gobierno pu
blicará un reglamento orgánico para cada una de las siguientes depen
dencias:
Dirección general de Sanidad.
Consejo superior.
Direcciones de Sanidad provinciales.
Consejos de Sanidad provinciales.
Inspecciones de distrito.
Direcciones de establecimientos balnearios.
Direcciones de Institutos de vacunación.
Direcciones de puertos.
Direcciones de lazaretos.
Consejos municipales de Sanidad.
Asimismo publicará dos reglamentos generales, uno para los servicios
de Sanidad marítima, comprendiendo los puertos y lazaretos, y otro para
los servicios de Sanidad terreste, en el que por medio de secciones distin
tas se traten todas y cada una de las diferentes materias del ramo, com_
prendiendo en él detalladamente especificados los servicios sanitarios de
interés general que deben prestar los municipios, según lo determinado
en esta ley, tanto en orden á la asistencia de enfermos pobres, según e 1
art. 204, como en lo relativo á la higiene pública.
Lo correspondiente al régimen de las farmacias, droguerías y herbola
rios, incluyendo en la parte de farmacia, con la debida separación, las
materias que actualmente tienen las ordenanzas, la farmacopea, el peti
torio y las tarifas en cuanto se considere conveniente mantener.
Lo referente al ejercicio de las profesiones médicas.
El arancel de derechos de los inspectores de distrito y facultativos
municipales por los distintos servicios que les encomiendan los artículos
22 y 35La determinación y clasificación de las faltas é infracciones contra la
salud pública y graduación de las multas, según el art. 179.
Cuanto sea necesario para la mejor aplicación de esta ley.

(Se continuará.')

FORMULARIO
Hipofosfito sódico..........................................4 gramos.
6
»
Fosfato calcico gelatinoso......................
Goma...............................................................4
»
Jarabe blanco..............................................300
»
M. y h. emulsiones para tomar dos cucharadas al día.
El Dr. Fiolet recomienda esta fórmula para combatir el raquitismo.
*
*

*

Ergotina.................
Sulfato quínico. .
Hojas de digital en polvo.)
Extracto beleño. . . .jaa

2 gramos.
20 centígs.

M. s. a. h. 20 píldoras para tomar de 5 a 8 al día.
El Dr. H. Huchard recomienda esta fórmula para combatir las hemo
rragias intensas.
*■

*

*

Acido salicílico............................................... 1 gramo.
Tintura benjuí...............................................20 gotas.
Óxido de zinc................................................15 gramos.
Vaselina.................................................... 30
»
M. s. a.
El Dr. Peltzer recomienda esta fórmula para combatir las dermatosis
del cuero cabelludo; debe aplicarse después de lavar la cabeza con jabón
blando.
*
,

*

*

Benzoato amónico................................... 4 gramos.
Agua destilada......................................... 100
»
Jarabe simple..................................,
. 30
»
D. s. a. para tomar á cucharadas.
El Dr. Monterde recomienda esta poción contra el reumatismo ar
ticular agudo,
Dr. Yzeta.

NOTICIAS
La abundancia de original nos obliga á retirar de este número, como
del anterior, un artículo del Dr. Enciernes, contestación al del Doctor
Varitas.
Procuraremos en el número próximo insertar el mencionado escrito.
Creemos deber llamar la atención de los señores Médicos sobre los
Gránalos impresos y dosados de L. Frére, farmacéutico, rué Jacob, 16 en
París (medalla de oro en la Exposición Universal de 1878).
Todos los granulos L. Frére (Estrignina, Atropina, Digitalina, etc.)
están hechos con el pildorero y no drageificados; en cada granulo, exac
tamente dosado, se hallan muy legiblemente impresos el nombre del
principio activo y la dosis del mismo. Así se ha logrado imposibilitar en
absoluto cualquier error.
Recétense,* pues: Granulos impresos L. Frére.
Terminadas las oposiciones que se estaban verificando para proveer
la plaza de Inspector de carnes de nuestro matadero, han sido propues
tos D. Camilo Gómez, D. Manuel Ruiz y D. José Gil, en primero, se
gundo y tercer lugar respectivamente.
Felicitamos á estos señores por sus brillantes ejercicios y especial
mente al Sr. Gómez que, ocupando el primer lugar, suponemos será el
agraciado.
Han comenzado y siguen verificándose con la acostumbrada regula
ridad los exámenes de prueba de curso en nuestra Facultad de Medicina.
Cuando se emplea un emplasto de 'l'apsia es que no se quiere obte
ner mas que una erupción miliar; si llega á producir electos de mayor
intensidad, es de temer que se hallen mezcladas en él algunas sustancias
extrañas. En ese caso, el efecto producido puede ser seguido de acci
dentes de mayor ó menor gravedad, y que es preciso evitar.
Debe, para esto, prescindirse siempre y exigir del farmacéutico, el
verdadero Emplasto de Tapsia de Terdriell-Reboulleau (3).
valencia: imprenta pe ramón ortega

BOLETÍN DEMOGRAFICO SANITARIO.

Hemos recibido el núm. 63 del Boletín mensual de estadística demográfico-san¡Iaria que publica la Dirección general de Beneficencia y
Sanidad, del cual extractamos los siguientes datos estadísticos:

RESUMEN comparativo de nacimientos y defunciones correspondientes al
mes de Febrero de 1884.

Población acumulada en el casco
y barrios contiguos

Total
de nacimientos

Total
de defunciones

Diferencia
por los nacimientos.

I44.O48

406

374

0*223

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

NACIMIENTOS
LEGÍTIMOS
Varones

Hembras

~t

ON

177

i

Total

371

1

NATURALES

..

Varones

, .

Hembras •

20

O'

Total

'

Total
general

406

35

DEFUNCIONES
EDAD DE LOS FALLECIDOS
Total
De 0 á 1

De 1 á 5

De 5 á 10

85

48

56

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

57

42

45

4I

general
¡

374
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