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olvido de los conocimientos fundamentales de la
Obstetricia, ó una indiferencia no justificada para los
estudios mal llamados
teóricos) es la causa de la dis
tinta conducta seguida en casos
iguales
por

y matronas. y

profesores

durante el parto muchos medicos
siguen las
costumbres de éstas, y dichas costumbres
y prácticas pueden en
algunos casos ser perjudiciales para la salud de la mujer á quien se
auxilia, de aquí que en este artículo nos ocupemos de un punto de
poca importancia al parecer, aunque realmente tiene mucha.
En el parto normal
siempre será mejor la expectación prudente
que la intervención empírica. Esto, que es una
gran verdad, se
olvida diariamente en la práctica,
y así puede explicarse el afán
inmoderado en reconocer, sin dejar descanso á la
infeliz, que á más
de sus dolores ha de sufrir
pacientemente las incomodidades del
reconocimiento repetido.
como

Esta actividad, hoy tan común, se
acabaría, ó mejor, no quedaría
más que
simple recuerdo, si los resultados perjudiciales estuvieran
tan á la vista de los no
versados en la ciencia, como ocultos
Tomo IX.
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para aquellos cuya fama sólo sostiene el" numero de partos asistidos
estudiada pala
y el interés demostrado por torpes manipulaciones y

brería.
El
límites

en

nunca

que

y debe

tacto es

lógicos

ser un

medio de

exploración. Transpasar estos
practicar operaciones manuales,

los partos normales es
tratándose de

estarán justificadas
los que

como

estamos

casos

sencillos y fisio

estudiando.

tocólogos que llevan á la práctica sus
todos
los
que tienen doctrinas y creencias en
por
se abstienen de reconocer muchas veces. Estos sólo
Por

eso

los

eso

convicciones;
doctrinas,

sus

piden

al dedo

diagnósticos que puede dar y cuyo conocimiento se nece
dirigir bien el parto. Para apreciar la presentación y posi
niño, la capacidad del anillo pélvico que éste ha de atrave
rapidez en el descenso, bastan cuatro ó cinco exploraciones.

los datos
sita para
ción del
sar

y la

Esta conducta
.

las

es

la que debe seguirse, y las razones en que se funda
en los siguientes párrafos al criticar el sistema

encontraremos

opuesto.

puede haber para que en un parto normal se abuse
del tacto? Científica ninguna. O es normal ó deja de serlo. Si el parto
es normal, espontáneamente terminará sin auxilios de ninguna espe
cie: si es patológico no entra su estudio en nuestro objeto. A pesar
de esta contestación categórica no puede prescindirse de hacer cri
¿Qué

razones

tica para demostrar la falta de razones
los que así obran.
Para abarcar

mejor

el

en

qne fundan

primer

caso, ó el dedo

se

para dilatarle mecánicamente y de
se lleva sobre las paredes vaginales
mos

que

la acción del

bajo

conducta

hemos de considerar dos

asunto

1.0, el tacto se hace estando integra la membrana
intervención empieza después de rota la bolsa.

En el

su

dedo,

aplica
este
con

amniótica; 2.°,

la
,

sobre el orificio del cuello

modo abreviar el parto, ó
el mismo objeto. No duda

el cnello termine

pronto; pero sí afirmamos que este
parecido con la suavidad é inocuidad

casos:

su

dilatación

nada tiene de

procedimiento
con
que se consigue

esta

dila

tación hecha simultáneamente por la bolsa y la parte del niño que
se

presenta.
Si el dedo

contacto con

tendrá. Para

taba

sobre las

paredes vaginales sin ponerse en
el cuello, el efecto será nulo; la dilatación no se ob
que se consiguiera el resultado apetecido, se necesi
se

aplica

aplicar dos dedos sobre

dos puntos opuestos de dichas

parcdes,
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condiciones favorables para desarrollar bastante fuerza,
siempre
mayor' que Ia que pueden alcanzar los dedos indice y medio de una
mano, aun suponiéndoles lo más separados posible.
en

.

Suponiendo que el dedo ó dedos introducidos en la vagina
gueden reunidos haciendo presión sobre un punto cualquiera de este
conducto, la dilatación tampoco se conseguirá. Para ello era preciso
que la vagina estuviera fija por el punto opuesto á aquel en que los
dedos actúan, y como el conducto vaginal goza de mucha libertad en
sus movimientos por la
clase de tejidos que establecen su relación
con los órganos inmediatos, la dilatación no
puede efectuarse.
Rota la bolsa de las aguas, lo que supone en la mayoría de ca
sos que el meridiano de la cabeza ha
pasado ya por el orificio del
cuello, las manipulaciones hechas con el dedo poco pueden favorecer
la rápida terminación del parto. En efecto; entonces la lentitud en
el descenso de la cabeza debe buscarse

en la realización de uno de
normales
del
mecanismo del parto y no en las resisten
tiempos
cias que ofrezcan á su paso las partes blandas. La cabeza mientras es
tuvo cogida por la matriz, únicamente
pudo descender, y sólo em

los

pieza á verificar la rotación interna desde el momento que va que
dando libre. Esta libertad empieza á tenerla-relativamente-desde
el momento que el meridiano de la esfera
que aproximadamente
representa cae por debajo del orificio uterino. Quedando probada la
causa de la lentitud en la
progresión del feto, no entorpecida por
las paredes vaginales, está juzgada la manipulación que lleve
por
dilatarlas.

objeto

Demostrada la inutilidad de los reconocimientos repetidos en los
partos normales, fáltanos exponer los accidentes á gue puede dar

lugar
El

práctica.
primer efecto

esta

del contacto del dedo con la mucosa vaginal
é infiltración de la misma. Sabiendo
edema
sequedad,
que la
cabeza del niño pasará mejor estando blanda, flexible y húmeda la
mucosa, y que la leucorrea del embarazo y los limos durante el par
es

la

están destinados á otro objeto, se empieza a
de los inconvenientes del tacto repetido.

to no

tener

idea de

uno

Es más. Una consecuencia inmediata y física de la infiltración
es el aumento de
superficie de la mucosa. Esta se distiende,

vaginal
y

como

la distención sólo

puede llevarse á cabo en las superficies
órgano y de preferencia en la epitelial por haber
directamente el contacto, la vagina se estrecha y el dedo

limitantes del
sufrido más

6r 6
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TACTO

apenas puede moverse
ba holgadamente.

Efecto también de
las células

epiteliales
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conducto que

antes

.

ocupa-

infiltración y del aumento de superficie,
separan unas de otras; pierden sus relaciones

esta
se

de contacto, y si los reconocimientos continúan se
desprenden en
mayor ó menor extensión, produciendo erosiones de la mucosa.
A la caída epitelial se debe la sensación como de
terciopelo que
el dedo al

percibe

vagina en estas condiciones.
En los casos patológicos, la erosión, sequedad é infiltración de
la vagina es perjudicial. Hemos tenido necesidad algunas veces de
operar mujeres que iban de parto muy pocas horas, y á pesar de
estar bien conformadas las partes
durasy blandas, la estrechez edema
tosa por abuso del tacto (antes de
llegar nosotros) ha hecho nues
tra intervención más larga, más incómoda
y más dificil. La infiltra
ción llega á ser tan intensa en algunas ocasiones, que reclama el
empleo de picaduras con la lanceta ó bisturí para dar fácil salida á la
serosidad extra vasada. Recordamos ahora un caso (I) en el que aun
después de practicadas .las punciones no se derramó cantidad sufi
ciente de serosidad; y después del parto pudiero n verse un número
considerable de rasgaduras superficiales de la mucosa vaginal y vul
var, que

perismo

tocar una

indudablemente favorecieron mucho el desarrollo del puer
que apareció á los pocos dias.

y ya que incidentalmente tratamos de la relación
que puede ha
ber entre la erosión de la vagina y los procesos puerperales, se nos
permitirá, para final, explanar cómo comprendemos el desarrollo de
los puerperismos en estos casos.
Para hacernos

observan

comprensibles,

recordaremos los hechos que

todos los

se

puerperios, y que según
importancia, aunque su estudio esté algo descuidado. Durante
parto, la vagina tuvo que distenderse, y esta distensión,' causa
su inercia, explica la lentitud con
que vuelve á tomar las dimen
en

creemos

son

de

mucha
el

de

siones que tenia antes de desarrollarse esta función.
Las heces fecales contenidas en el recto son

empujadas

por de

lante del niño al dcscender la
La distensión

vulvar, llevándola
considera acostada
(I)

enorme

por
á la

tanto

al

pubis la abertura
(ó arriba si se

mucho mas adelante

mujer).

Puede leerse la historia
Pediatra.

cológico y

presentación.
del periné aproxima

completa,

en

el número

36 de;
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hechos reunidos resulta: Que la
vagina (estando acos
mujer en decúbito supino) forma por su extremidad uterina
fondo de saco en el que se colecciona el
hasta
estos

tada la
un

líquido loquial

el

nivel, y después se vierte al exterior por la vulva, cuyo ori
ficio está relativamente muy alto. El remanso del
flujo loguial en
tomar

el fondo de

formado por la pared
favorecido por la vacuidad del recto y
de la

posterior de la vagina, esta
generalmente por la plenitud
vagina á la excavación sacra. La

saco

vejiga

que empuja á éste y la
de
los ligamenros redondos y el
relajación
mayor peso del útero,
influyen también y favorecen la formación de dicho. fondo de saco.

Admitida la existencia de dicho remanso,
que

pueden com
probar los que practiquen el tacto con este objeto ó con el fin de
dar inyecciones vaginales en los
primeros días de puerperio, queda
demostrado que el flujo loquial no sale directamente del útero al
exterior,
nucosa

sino que parte de él

se

retiene y está

en

contacto

con

la

vaginal.

Esta retención

no

ofrecerá

peligro

los

completamente
descomponga ó tome
perjudiciales se dejarán
sentir más pronto y más intensos cuando falte la
capa epitelial de la
vagina. Entonces la absorción será más rápida y la generalizàción
en

casos

pero cuando el liquido loquial se
del aire los elementos nocivos, los efectos

normales;

más pronta. Y aun en los casos favorables, el contacto del
flujo
loquial retrasará la regeneración del epitelio y se convertirá en pe
ligro remoto de infección mientras quede sin p-rotección el corion
de la mucosa.
A todo

esto creemos
que expone el uso repetido del tacto du
el parto y por eso le proscribimos.
Para contrarrestar los inconvenientes del remanso
loquial, acon
sejamos á las mujeres los decúbitos laterales, que favorecen el des
agüe mucho mejor que el supino; y las inyecciones, que seran de
limpieza cuando nada haga presumir el desarrollo de un puerperismo,
y antisépticas en el caso contrario.
rante

DR. M. ORELLANO.
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CIRUGÍA

Notas

para servir

al tratamiento de las bidrartrosis y

por las inyecciones inira-nriiculares

artritis
de yodoformo.

crónicas

(Cóntinuación) (r),

III.

apreciaciones que hemos expuesto vienen á com
probar la necesidad de precisar de un modo claro y
evidente la naturaleza de las diversas artropatías cró

AS

nicas, toda vez que
las indicaciones del tratamiento de
final de

nos

habrá de servir para basar

inyecciones yodofórmicas, objeto

lineas. Como puntos culminantes de diferenciación
ó de clasificación de estas artropatías, tenemos como

estas

diagnóstica
principales las
fungosas y las

hidrópicas (bidrartrosis}, las fibrosas, las"
La aplicación del medio ó proceder
tan:
intra-articular,
repetidamente nombrado, ha sido ensayado en
primer lugar en estas últimas variedades, y á ella se refiere Mr. Sée
en la discusión de la Sociedad de Cirugía de Paris.
Hé aquí extractado el caso clínico, con objeto de que se aprecie
el modus faciendi del autor. Tratábase de una artritis fungosa de
ambas rodillas

artritis

tuberculosas.

en una

Mr. Marc Sée

muchacha de IS años. En estas condiciones,
ambas rodillas, con la jeringuilla de Pravaz,

practicó
inyecciones de yodoformo disuelto en
siguiente:
(I)

Véase el nüm. 21I,

en

pág. 587.

las

proporciones

y

en

la forma

HIDRARTROSIS

y

ARTRITIS

CRÓNICAS

En un frasco lleno de éter en sus dos tercios, se añade cierta
cantidad de yodoformo: todo el éter que no se puede disolver se
pre
cipita en el fondo del frasco y se sirve paralas inyecciones de la
por

ción

superior del líquido que contiene el yodoformo en disolución, en
la proporción aproximada de una
quinta parte de este medicamento.
Comenzó el autor por dar una inyección; de cerca de 'un
gramo
de líquido, en la articulación de la rodilla derecha, hacia el lado
externo de la rótula. A esta
inyección siguió casi inmediatamente un
violentísimo dolor, que duró casi todo el día,
acompañado de una
tumefacción y una rubicundez particulares; pero estos fenómenos no
tardaron en disiparse bajo la influencia del
reposo y de la aplicación
de cataplasrnas emolientes.
A los

quince

días

se

observó

una

mejoría

muy

notable

en

la

rodilla derecha.
Una

inyección igual
izquierda, seguida

á la

precedente

se
practicó entonces en la
todo de los mismos transtornos
que
ocurrieron en la rodilla derecha.
Después se practicó una nueva in
yección sucesiva en ambas rodillas, y cuando
los

rodilla

en un

desaparecieron

accidentes inflamatorios provocados
por las inyecciones, se esta
bleció una moderada compresión sobre las dos
articulaciones, va
liéndose de tiras de caoutchouc, y la enferma continuó
guardando el
más absoluto repos.o en la cama.
Hasta- aquí el manual observado por el Dr. Sée en el caso ex
puesto ante la Sociedad de Cirugía de París, que dió motivo á ani
mada discusión, referente empero al
concepto nosológico de las
artropatías crónicas y á las indicaciones diversas que con ellas hay
que llenar.
Pronto hemos de ver que nuestras
difieren
con

experiencias

algo

respecto á los resultados inmediatos ó fenómenos acaecidos poco
después del usa de las expresadas inyecciones, y cómo hemos modi
ficado algún tanto el juicio
que formado habíamos cl la sola lectura
de los hechos de que dió cuenta el Dr. Sée.
Cuando

llegó

á nuestro

conocimiento el caso trascrito, teníaexperiencias del yodoformo, usado tópica
mente en cirugía en variedad de
lesiones, y años há gue le éramos
deudores de bastantes triunfos. Guardábamos,
pues, del expresado
agente muy buenos recuerdos (I) Y por eso llamábamos la atención
1110S

(I)

ya hechas muchas

Algo

sobre las

aplicaciones de! yodoformo.-Gaceta de

Tomo 1.0, números 2, 3, 4
Y 5.

los

Hospitales.

620

de

HIDRARTROSIS y

nuestros

hada

lectores hacia dicha sustancia

algunos

años

al

olvido,

injustificadamente relegada

y entre otros

analgésico;

agente antiséptico seguro,
modificada íavorablemente la

ulcerados,

sirve

un

flogísticos

casos

'"

cluíamos de él:
«Es

CRÓNICAS

ARTRITIS

decíamos y

detersivo, no
reparación de

eficazmente C,01110 modificador
supurativos de los huesos, y aparte de

en
su

con-

irritante y
los tejidos

los procesos
eficacia en las

manifestaciones sifilíticas y escrofulosas, combate enérgicamente la
fungosidad de las granulaciones y su acción es constante y conti
nuada.»
En las afecciones

huesosas,

el resultado beneficioso por l?-osotro$
en
las que radicaban en la

obtenido superaba á nuestros cálculos;
vecindad de las ·articula'ciones movibles

se

hada

notar

la eficacia del

yodoformo.
trabajo á que hacemos referencia en la nota que
va al
pie) llamamos la atención sobre un caso de artritis supurada de
En el

dedo, con la superficie supuratoria al descubierto, curada á bene-,
ficio de dicho medio con integridad de los tejidos todos de la mano
un

y funcionalidad

ocupamos de

propia

otros

dos

obtenida consecutivamente. También
casos

de artritis

crónicas,

uno

de ellos

nos

con

anquilosis angular pronunciada
exageradísima,
la una completamente y la otra muy mejorada, con el uso
respecti
vamente de la vaselina
yodoformada, en fricciones, y la solución
etérea con yodoformo, extendida suavemente sobre la articulación,
evitando en 10 posible se vaporizara el disolvente antes de la apli
y tumefacción

curada

cación.
Con

precedentes no se extrañad que nos apasionáramos
del agente en cuestión y tratáramos de comprobar si era
efectiva y real la importancia de las inyecciones intra-articulates de
su disolución, C01110 asimismo sí
podría acometerse su aplicación sin
estos

algún tanto

comprometer la articulación afecta, por los accidentes que
provocar ó por

otras

novedades ofrece,

causas

que el

uso

de

un

pudiera

recurso, gue ciertas

podría evidenciar C01110 nocivas.
propiedades que antes apuntábamos como peculiares, del
yodoformo) y sobre todo su acción analgésica por una parte y la
rapidez de absorción del éter en el interior de los tejidos, C01110 lo
demostraban los rápidos resultados de las inyecciones intersticiales
de esta sustancia tan volatilizable, en los estados de anemia rápida y
'

Las

otros, nos hada entrever la idea de la introducción de
ó menos extensa de yodoformo en sustancia, que

una

capa más

quedaría deposita-

RIDRAR'tROSIS

do

sustancia

en

rápida

es

la

en

que

CR6NICAS

AR.'tRITIS

el interior de cavidades

absorción,

puro la modificación

prontitud
cológico.

y

no se

Así

y

con

el continuado

nutritiva, que
obtuvo

no

antes con

es
que entramos de lleno
Nunca hemos querido

las que tan
desprendimiento de yodo

cerradas,

en

dejarla de producirse con la
cualquiera agente farrna

otro

el campo de la

experimentación.
disquisiciones teóricas,
edificios sobre arena que borra el más
insignificante caso clínico.
Por esto no movemos la pluma sin antes habernos
capacitado de
las condiciones que concurrieron en las observaciones
recogidas y
en el valor
cierto, real y evidente del ensayo practicado, hasta el ex
tremo de
que la enseñanza que de el resulte, siquiera sea escasa en
número, valga como eficaz y cierta y pueda servir de alguna u'tili
en

engolfamos

en

dad, alentando de este modo á la generación que se educa, á la re
petición de las experiencias que el raciocinio aconseja y confirma
la observación.

DR. CANTO.

(Se continuará).
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la mujer, director
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de
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1.

BlA

publicado el
guido medico de Barcelona, señor
A.
Miguel
Fargas, especialista en enfermedades de
la mujer, un interesante folleto de unas
48 páginas

distin.

D.

4-°, que titula «Primera serie de diez ovarioto
mías,» y comprende la historia clínica de otras tantas enfermas en

quienes

en

el Dr.

Fargas practicó tan arriesgada operación.
Para el autor pasó ya la época de las controversias
respecto á
esta
la
ovariotomía
está
operación, y hoy
ya aceptada y sujeta á re
resultados
no
ser
más favorables, según se
glas fijas, cuyos
pueden

demuestra por la narración clínica de las diez ovariotomías por él

practicadas.
El Dr. Fargas
y

se

carta

expone los casos en que está indicada la operación
lamenta de la lentitud con que en España ha ido tomando
de naturaleza un adelanto quirúrgico de tanta trascendencia.

El Dr.

Fargas

ha

prestado

trabajo.
Nuestra enhorabuena.

un

buen servicio al dar á

luz

este

BIBLIOGRAFÍA
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Con el modesto título de «Apuntes para el estudio de los que
ratomas» acaban de publicar los doctores Sres. D. Alfredo R. Vifor
cos

y D.

la que

se

Leopoldo López Garda,
describen

con

una

preciosísima monografía,

en

gran maestria todos los caracteres macroscó
tan rara variedad de tumores, haciendo al

de

picos y microscópicos
propio tiempo la historia

de

esta

curiosa y que hasta hi' poco
generalidad de los autores.

neoformación, que

permanecía

no

deja

de

ser

casi desconocida para la

El motivo que ha obligado á los Sres. Viforcos y López reunie
solo volumen cuanto de notable encierra la ciencia me

ran en un

dica sobre la

de

ingreso

una

enferma

producciones córneas, ha sido el
Hospital general, servicio
de
uno de los casos más in
padeciendo
literatura medica, acerca de los cuernos

de las

patogenesis
en

del Sr. Viforcos, que venía
teresantes que regi stra la

la clínica del

cutáneos y que ha operado dicho señor.
Los autores, después de hacer la historia
pasan á describir más de

clínica de

este

caso

observaciones de la misma

particular,
variedad oncológica, que aparecen descritos por distintos autores en
periódicos, libros y bibliotecas españolas, entre los cuales hay algu
nos

muy notables.
Terminan los Sres. Viforcos y

trabajo

haciendo

una

20

López

descripción general

táneas,

estableciendo al

guientes

conclusiones:

final,

como

Garda

de

su

estas

bien redactado

producciones

síntesis de la

cu

obra, las si

Es indudable que el misticismo que dominaba en los tiempos
antiguos ha sido causa de que los au tares de aquella epoca no fijasen
La

atención en el estudio de los queratomas.
El caso por nosotros observado es sin duda

su

alguna de los
más notables que registran los anales de la Cirugía contemporánea
no tan sólo por su tamaño, sino también por su forma y parecido á
z."

los

cuernos

de ciertos animales.

Segun se desprende del estudio histológico, los queratoma
son
neoplasias epidérmicas que asientan sobre una base de papilas
hipertróficas e hiperplasicas,
4-a Si bien estas neoplasias deben incluirse entre los papilomas
3.a

�1.1eos, sin

embargo,

su

constitución anatómica

(epidérmica)

y

su
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individualidad clínica especial hacen que las
incluyamos
variedad de ellos, á que debe darse el nombre de

queratornas.

Estas

a

como una

neoplasias, generalmente únicas, se han visto dobles y
alguna vez múltiples.
6.4 Pueden aparecer en todas las
regiones de la superficie cu
tánea y también en el tránsito de la
piel á la mucosa, en ciertas
5·

aberturas naturales.
7·a Su forma es de las más variadas, pero. casi
la de los cuernos de algunos animales.
8.a

siempre

recuerda

Se desarrollan

generalmente en personas de edad avanzada,
excepcionales
primeros años de la vida y no se conocen
casos de
aparición congénita.
son

en

Las

9·a

causas

los

de los queratomas

no son

conocidas ni han sido

determinadas por nadie.
Los traumatismos y

ro.

las lesiones de la

predisponentes.
Todas las doctrinas patogénícas

piel pueden

obrar

como causas
I I.

factoriamente el desarrollo de
El estudio

12.

conocidas

no

explican

satis

estos tumores.

de los queratomas manifiesta
que á
base nódulos epiteliales aislados de la masa
principal, los que explican la reproducción cuando caen ó se arrancan
ya natural ó más comúnmente por un traumatismo accidental ó
veces

existen

en

histológico

su

provocado.
Estos detalles
histológicos Je la bàse explican que en ciertos
la ulceración del sitio en
que radica un queratoma ó la deter
minada por una extirpación
incornpleta pueda tomar caracteres de
13·

casos

epitelioma.
Su

14·

diagnóstico

es

fácil:

del enfermo.

se

impone

por la sola observación

Su pronóstico es generalmente
IS·
benigno; las molestias que
ocasionan son, por regla general de orden
en

las

hiperestésico y flogístico

sobre que nacen; en ciertos casos
base ó el sitio que ocupaban,
y entonces

regiones

rarse su

se
se

ha visto ulce

ha observado

que la ulceración tomaba el carácter de epitelioma.
16. Pueden los
queratomas caer natural ó accidentalmente

diversos traumatismos, pero casi
punto ó en los vecinos.

siempre hay

recidiva

en

por
el mismo

.

Debe desde luego desecharse toda
la destrucción total y absoluta de Ia
17·

terapéutica

neoplasia

sin que

que

no

pueda

logre
deter-
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ruinar los más pequeños fenómenos de irritación sobre su base; en
este entender, el uso de los cáusticos, las
inyecciones parenquimato

la

la galvanocaustia y la electrolisis serán siem
deficientes
unas veces, y las más
pre proscritas, por
porque con su
modo de obrar pueden muy bien favorecer el desarrollo del epite
lioma.
sas,

18.

estrangulación,

La

es, entre todos los medios terapéuticos, el gue
las
indicaciones que todo clínico debe desear, cuales son
mejor llena
separación pronta y completa del queratoma con el menor trauma

tismo
19.

el

extirpación

posible, y la

evidencia casi absoluta de evitar las recidivas.
Como tratamiento consecutive ci la extirpación preferimos

apósito

crustacea de

yodoformo, puesto que
de la herida resultante.

asepsis completa
Tal, es, en síntesis,

la

Monografía de

con

él

se

logra

los Sres. Viforcos y Ló.

pez, cuya lectura

la

recomendamos.
EUSTASIO' SENA GIMENO.

SOBRE LOS ALCALOIDES DERIVADOS DE LA DESTRUCCIÓN BACTERlDIANA
Ó ]!'ISIOLÓGICA

Memoria leída

en

DE LOS TEJIDOS ANH1ALES

la Academia de Medicina de París por el Dr, Armand Gautier

(Continuación).

L

examinar los

de un cadáver que estuvo pu�
de diez y ocho meses bajo el agua,
que había pasado casi completamente al estado de
grasa de cadaver, MM. Brouardel y Boutmy, han ex-

driéndose

restos

cerca

traído por el método de Stas, una pequeña cantidad de
fijo que presentaba los caracteres siguientes:

un

alcaloide

Coloreaba fuertemente

en azul el
papel rojo de tornasol;
abundantem
ente por el reactivo de Meyer;
Precipitaba
Daba por la potasa un precipitado blanco
coposo;
El ácido nítrico frío no le comunicaba coloración
alguna definida.
En caliente le daba color violeta.
Esta base se conducía, pues, respecto al último reactivo, como la

morfina,

la

codeína,

la

brucina, la atropina,

la veratrina. Tratada

por una mezcla de ácido sulfúrico y de bióxido de bario, esta pto
maina tomaba el color rojo de ladrillo en
frío, volviéndose violado en

caliente,

nuevo carácter de la veratrina. Ahora bien: la
ptomaina
cuestión se coloreaba en rojo cereza por la acción del ácido tlorbi
drico concentrado é hirviente, siendo esta rea cci on
la
en

que

mejor

caracteriza la veratrina. Esta

parte, los animales

con

precisamente
ptomaina mataba, por otra

todos los efectos musculares atribuidos á
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última,

y ciertamente'

podría haberse 'confundido con ella el
cadavérico. Pero en tanto que la veratrina no ejerce acción
reductora sensible sobre el ferricianuro de potasio, la base extraída
del cadáver del ahogado le reducía instantaneamente á cianofeesta

veneno

.

rruro, que daba

seguida azul de Prusia por la adición de perclo
(I).
Este ejemplo por si solo bastaría para demostrar la facilidad
y
gravedad de los errores que podrían cometerse, si el químico encar
gado del análisis no fuese advertido de la existencia de estas pto
mainas, y si, como en el caso precedente, no pone en distinguirlas
de los verdaderos alcaloides vegetales, todos los cuidados
que re
tan
delicada
conclusión.
quiere
y grave
en

de hierro

ruro

Es bueno también señalar la confusión á
que actualmente se
tiende, entre las ptomainas y una base ha tiempo conocida y de
que repetidas veces hemos hablado, la neurina. Hemos dicho que el
gobierno italiano había nombrado, para estudiar especialmente bajo
el punto de vista médico-legal, la naturaleza de las
ptomainas y sus
diferencias con los alcaloides vegetales, una comisión de sabios

ilustres que ha presentado en 1885 la primera relación de los
expe
rimentos hechos por ella sobre tan delicada cuestión. La
parte ex
perimental sobre todo parece haber sido confiada al Sr. Marino
Zuco (2). No podemos menos
que aplaudir el cuidado y la pru
dencia con que se han llevado a cabo todas las
experiencias de la
comisión, hechas tan bien sobre los materiales frescos C01110 sobre
las sustancias putrefactas. Pero es de lamentar
que en tan

impor

memoria

limitado los autores á dar reacciones ge
nerales sin citar análisis. Procediendo de este modo) han
.llegado á
dudar de la existencia de las ptomainas, y a referir a la neurina, más
ó menos mezclada con materias extractivas, todas las reacciones al
caloideas que obtenían. Es la misma abjeción que hubiera
podido
también hacerse á l�s investigaciones de Selmi. Hasta el
en
tante

se

hayan

dia,

efecto,

que yo he demostrado por el análisis que las
extraídas de las carnes de pescados ó de
mamíferos,
en

cuerpos

(I)
tomo

definidos, correspondiendo,

Brouardel y

IV, 1880.

Boutmy.

Anales dl

las que había yo

ltygime

et

ptomainas
eran

tales

podido obtener

de médécîm

¡égalé, 3.a serie,

(2) Eelazion« delle esperienee laIte ml laôoratorío speciale della commisione della
R. Uniuersitâ di Roma suli« cosidette ptomaine in riguardo al/e
perizie toxicologiche
(Roma 1885), y Gazetfa Chimica Ital., t, XIII, 1883.
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puras, a las reacciones y a la composición de las bases pirídicas é
hidro-piridicas, cabía pensar que los diversos extractos de los te

jidos

animales frescos ó

podridos, pudieran deber su alcalinidad a la
impura procedente de la descomposición de la lecitina, es
parcida por casi toda la economia. Hoy, ante los análisis repetida
mente hechos) de bases
separadas por destilaciones fraccionadas, y
todas cuyas propiedades fundamentales son tan bien conocidas que
ha sido posible clasificadas definitivamente, no es ya posible abrigar
dudas ni alegar errores que pudieran haberse cometido al principio
neurina

por Selmi y yo, incurriendo respecto a la neurina en una confusión
peligrosa. Los trabajos de la comisión italiana no tienen por objeto,

verdad, estudiar, propiamente hablando, las ptomainas,

sino saber,
el
de
vista
si
cometerse
lamentables
bajo punto
médico-legal, podían
confusiones. Ellas demuestran .que, hasta obrando sobre grandes
es

la cantidad de alcaloides de putrefacción que se produce es
siempre minima. La complejidad y dificultad de tal trabajo, conce
bido sobre un plan muy general) explican suficientemente,
por otra
el
esos
no
sean
aún
parte,
que
trabajos
completamente fructíferos.
Pero resalta ya de ellos una importante consecuencia,
yes, que
hoyes casi imposible, en una información legal, establecer con
masas,

fusión

las mínimas cantidades de alcaloides cadavéricos que
producen ó existen naturalmente, y los que pudieran haber sido
introducidos durante la vida. Se exhumaron sucesivamente cuatro
entre

se

cadáveres de personas fallecidas de muerte natural después de unos
seis meses de enterrados. La totalidad de las vísceras) músculos, etc.,
fueron separados y tratados cada uno aisladamente por el mé
todo de Stas. Los

liquidas dcidos estancados en estos restos se
trataron, previa evaporación, por el petróleo, lu bencina, el cloro
formo, que no daban apenas extracto alguno alcaloideo. Después
alcalinizados por el bicarbonate sódico y se les trataba nueva
por los mismos disolventes. El Sr. Marino Zuco obtuvo así
constantemente dos alcaloides: el 111"lS abundante da lUl cloroaurato
poco soluble en el agua fría, cristalizable en el agua hirviendo; un
eran

mente

cloroplatinato muy soluble; no précipita por el bicloruro de mer
curio; da un precipitado blanco abundante con el yoduro doble de
mercurio y potasio. Esta base pudiera muy bien ser la neurina. Tal
es la
opinión del Sr. Marino Zuco.
Bajo el punto de vista toxicológico podrá siempre distiqguirse
los
alcaloides vegetales venenosos que hubiesen sido introducidos
de
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durante la

que su clorhidrato puro, tratado por el agua,
luego por el bicarbonato sódico, y agitado por fin con diversos
disolventes, no les cede ya la base que primitivamente habían po

vida,

en

dido extraer. Como ha demostrado el autor directamente en un
animal que había recibido estricnina y en un hombre que había to
mado quinina durante la vida, este último carácter permite separar
el

alcaloide citado, de la estricnina y de la quinina,

también de
Se

otros

alcaloides

por estos

ve

y sin duda

venenosos.

experimentos, llevados

que desearse puede y sobre
tales estudios, cuando no se

de las materias cristalizadas

grandes

á cabo

masas

con

todo el cuidado

á la vez, la dificultad de

el análisis y la separación exacta
C01110 criterio y base de sus conclu

toma

siones. En la misma

patria de Selmi la generalidad se han limitado
abordar problema y á juzgarle por simples reacciones cualita
tivas; también algunos, volviendo después de diez años al punto de
partida, han llegado a preguntarse si las ptomainas serían sola
mente neurina, colina ó
cualquier otro alcaloide, producto de la
de
las
sustancias
albuminoideas ó extractivas bajo
descomposición
la influencia de los reactivos. F. Coppola formula afirmativamente
estas conclusiones en una Memoria
publicada en 1884 (I), Y
V. Cervello (2) ha tratado de confirmar este resultado, demos
trando que la neurina, que se creía fuese la parte verdaderamente
tóxica, y, en todo caso) el mas importante de los extractos cadavé
ricos, participaba a la vez de las propiedades de la muscarina y de
á

el

la curarina y obra
Selmi.

como

Pero si los últimos

los

extractos

trabajos

básicos obtenidos

italianos han

antes

por

podido arrojar algu

oscuridad y confusión sobre las primeras conclusiones de Selmi
sobre
las mías, tales oscuridades se hallan completamente disipa
y
das por los numerosos análisis que he publicado en 1881 y 1882
na

y por los que

primero,

dado sucesivamente a
con M. Etard en
1881,
te

la existencia de las

tinta, sino

orgánicas
(I)
(2)

no

luego.

solamente

ptomainas

y Mosso y

Brieger,

Nuestros análisis

han

practicados

han establecido definitivamen

como

una

clase de alcaloides dis

que han hecho incluir las que dimos á conocer en series
bien definidas. Les han quitado también ese sello de oscu-

Gazzetta Chimica

V.

Pouchet, Guareschi
conocer

Cervello,

���

Stdl(

Italiana, t. XIV.
actione physio!ogica della neurlna, Milano, 1885.
"
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ridad y de misterio en gue por su extraño origen venían envueltas.
En una palabra, han clasificado estos cuerpos
singulares en la gran
familia de los alcaloides orgánicos. Pero desde
cuando con
Selmi

anunciamos,

ducción

constante

sin dar aún todas las

de alcaloides

nuevos

I872,
pruebas exigibles,

la pro
la
durante
fermentación bac

teridiana de los albuminoides, ó durante la putrefacción cadavérica,
afirmamos una verdad nueva que el tiempo ya no borrará.
No queda menos demostrado) por los experimentos de la comi
sión italiana, lo infundado de los temores, abrigados al
de

principio,

confusión fácil y peligrosa entre los alcaloides de putrefacción
y los alcaloides vegetales venenosos. Jamás hay identidad, ni de
composición ni de propiedades; de hoy más, un químico experto no
puede incurrir en equivocación.
una

SEGUNDA PARTE.

-

ALCALOIDES FISIOLÓGICOS Ó LEUCOMAINAS.

En

I849, Liebig primero, después Petenkoffer, descubrieron la
en las orinas del hombre
y del perro. Era el primer cuer
po de origen animal dotado de propiedades alcalinas evidentes.
Pero teóricos á priori, impidieron la prosecución de estas observa
ciones, ver su importancia y determinar por medio de investiga
ciones llevadas por tan fecunda vía, la aptitud de la economía ani
mal para producir alcaloides. Se dejaron extraviar por ideas
pre
concebidas: se sabía que la creatina, O Hg Az'5 0\ descubierta en
los músculos al mismo tiempo que la creatinina,
produce esta sus
tancia deshidratándose bajo la acción de las sales, de los ácidos ó
del calor, y creyeron suficiente explicarse la
presencia de la creati
creatinina

nina en la orina, suponiendo que este álcali resultaba sin duda de
la acción de los reactivos sobre la creatina,
que se creía debía pasar
de los músculos á la orina. En cuanto á la creatina,
Liebig declara
ba que no posee propiedad alguna de las. que caract erizan las bases

orgánicas (I).

Tal

la influencia ejercida hasta sobre los espíritus
más potentes por la falsa teoría, aun
hoy dominante, de que los ani
males no producen sino cuerpos azoados de la naturaleza de los
era

ó cuando más metilamina
y trimetilamina.
Más atrás hemos indicado las
objeciones mal ó bien

ámidos,

(1) Véase Annales de Cltmtie et de P,íysique, 3.a serie, t.
cion de los Annales del' Chem. und Parm., t.
LXII, por 278,

fundadas,

p. 145. Traduc
por Nickles.

XXIII,

·

SOBRE

LOS

ALCALOIDES

los casos, que se hicieron al descubrimiento de
la colina y de la neurina.

según

�a

carnina, de

que la betaina, Cl> HH Az 0'2,
en la orina normal. En 1880, en una tesis de la Fa

1869, Liebreich observaba

Hacia

puede

encontrarse

cultad de Medicina de Paris, que no fué bastante notada, G. Pouchet,
á la sazón mi preparador, anunciaba, como conclusión de un largo
trabajo sobre las sustancias extraídas de la orina humana, haber
hallado

excreción

esta

en

no

solamente la

alantoina considerada

carnina, señalada ya
alcaloide cuyo análisis no pudo por
desgracia completar, pero del que obtuvo un clorhidrato, un cloro
platinato en largos prismas ortorómbicos, un cloroaurato en largas

según Baeyer

en

el

extracto

como una

urea, sino también la

de carne, y

lm

solubles,

cloromercuriato bien defini

agujas amarillas

muy

do

(I).

de

Nessler,

blanco amarillento por el reactivo
amarillo moreno con el yoduro de potasio ycdu

El cuerpo
y

en

precipitaba

y

un

en

rada.
Un año
nía todas las

después yo comprobé
propiedades generales

que el
de las

alcaloide de Pouchet

te

este

fué el

en un

trabajo

ptornainas, y
paso indirecto que di en la nueva vía del estudio de los al
caloides producidos por los animales durante la vida fisiológica. A

primer
estos

estudios

ha unido M.

preliminares

á la Sociedad de

presentado
importante comprobación.

Bouchard,

Biología, el 5 de Agosto de 1882, una
No solamente existen los alcaloides en

la orina humana normal, sino que aumentan notablemente en el'
curso de ciertas enfermedades infecciosas, en la fiebre tifoidea, por

ejemplo.
se

El

autor

han formado

mente en

de

en

estas

el tubo

abundancia,

que esos alcaloides
donde los ha hallado frecuente

observaciones

intestinal,

y que

después

cree

de haber

sido

parcialme nt e

absorbidos por la superficie de la mucosa, son eliminados
riñones. Insistiremos en otra parte sobre este punto (2).
TRAD.

POR

J.

por los

M. C.

(Se continuará).

(I)
(2)

,

Tesis citada, p. 2 I.
Véase también Revue de

M. Bouchard.

.Médecine,

10

Octubre

1882,

una

segunda

nota

de

II
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Sección extra1Zjera.-Origen bovino de la escarlatina.-La estricnina

tifoidea.-Ensayo

L

de la

quinina.s--El

en

la fiebre

bromuro de etilo.

cuerpo médico de Londres está en los actuales momentos
decir del Dr. Laure, cuyo es el artículo que va á
ocuparnos-bajo la impresión de un nuevo descubrimiento

-al

llamado á confirmar de la
ranzas

que

se

puede prestar

han fundado

en

la

padecen

microbiología

á la Medicina. El Sr. Power ha demostrado de

evidente que la fiebre escarlatina

que

más brillante las espey los servicios que ésta

manera

una

enfermedad

pasar inadvertidos y
de los animales, que

no

un

modo

trasmitida por la leche de las vacas
descrita aún, cuyos síntomas pueden

es

producir
simple trastorno en la salud general
no
su a
petito
disminuye ni tampoco la cantidad
tan

de leche que suministran diariamente.
En estos últimos años habían indicado ya algunos médicos ciertas re
laciones hasta entonces inexplicadas entre las epidemias de escarlatina y

los mataderos, cuando
co

sanitario de

en

Diciembre de

Saint-Marylebone,

mia de escarlatina que reinaba
con la distribución de la leche

en

1885 el

Dr.

Wynter Blyth,

médi

observó que la marcha de una epide
ese distrito,
guardaba relación directa

procedente de una alquería de Hendón.
tres lecheros, uno de Saint-Johns
granja
"Wood, otro de Hendon y el tercero de Hampstead y Saint-Pancras. La
epidemia principió en Saint-Marylebone, estallando al mismo tiempo en
La leche de la

era

vendida á

todos los puntos que acabamos de citar, excepto en el distrito de Saint
Johns Wood.
Sospechando que Rendón fuese el origen del contagio, hicieron los
Dres. Blyth, Cameron y Power, una investigación
muy minuciosa, la
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positivo que la limpieza en la granja era irre
caso
prochable, que hacía mucho tiempo no había habido en ella ningún
habían
en
ocurridos
1885
aparecido
de escarlatina, y, por ultimo, que los
cual reveló delmodo más

en

habitaciones muy distantes de la
también que

Averiguóse
sido compradas

Derby

en

tres

casa.
vacas

que acababan de

habían

parir

Noviembre, que habían es
añadido
que su leche se había

y Market el 15 de

tado aisladas hasta fines de

ese

mes, pero

á la provisión ordinaria para Saint-Marylebone, Hampstead y Saint
Pancras. El 4 de Diciembre, otras cuatro vacas compradas en el condado
de

Oxford, llegaron

Derby
otro

en

á la

el establo de

local donde había

vendida á

granja

y

cuarentena.

reemplazaron,
Las primeras

40 vacas; la leche de

otras

Saint-Mary le bone y

la escarlatina

la lechería á fines de Noviembre. Las
rentena

hasta el

de

I I

de las anteriores y

procedencia

se

dos

vendió para

reció la escarlatina
Faltaba

Diciembre,

otras

un

á

se

declaró

los clientes de

en

de Oxford estuvieron

vacas

cuya fecha

en

condado de

transportadas á
procedencia fué

esta

se

distinto. La leche de

otro

y Saint-Pancras, y
consumidores.

hecho: la inmunidad

en cua

llevaron dos al local

Hampstead

entre sus

explicar

á las del

fueron

de

los

esta

última

entonces

apa

consumidores

de

Saint- Jonhs Wood; pero se averiguó que la leche llevada á este sitio
procedía de otro establo distinto, cuyo producto no se había mezclado
nunca con

los anteriores yen el cual

Durante

estas

investigaciones

no se

habia admitido

desarrolló

se

una

otras vacas.

epidemia

de escarla

tina en Child's-hill.ldebido a que no pudiendo vender ya la leche en Saint
Marylebone, y habiendo dado orden de darla, á los cerdos, se enteraron
las familias

pobres

y la

disputaron

á éstos.

Los médicos sanitarios examinaron
brieron

en

atentamente

muchas de ellas ulceraciones

en

las

vacas

y descu

los pezones, que principiaban
exulceraban é iban acompaña

por pàpulas pequeñas, se agrandaban, se
das de una tumefacción localizada y de cierto

grado de

alrededor de las ulceras, que se cubrian de
desecaba. y exfoliaba no dejando vestigio aparente

induración resis

ligera que se
alguno. Al mismo
tiempo se adelgazan los animales y se hace mas frecuente su respiración.
El Dr. Klein ha logrado aislar del liquido procedente de las ulceracio
nes, por medio de una serie de cultivos, un micrococo muy particular, de
aspecto característico, que se presenta en forma de cadena muy larga de
diplococos. Dicho señor ha inoculado este cultivo puro á una ternera y
-obtenido en este animal una afección enteramente análoga á la escarlati
na, caracterizada por una exfoliación epidérmica, infartos ganglionares
del cuello y una nefritis muy parecida a la escarlatinosa. En la actuali
dad esta repitiendo estos experimentos.
(Siglo ;JvCéd.)
una costra

tente

*

*

*
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Memoria

presentada por el Dr. Berrueco, de Méjico, á la So
Escobedo, aboga por el uso de la estricnina en los casos de

ciedad Pedro
,
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tan

común

en

las fiebres tifoideas.

que la estricnina obra en estos casos probablemente
por estimulo al sistema nervioso central y al gran simpatico en parti
cular, y por su interrnedio sobre el corazón y todos los demás órganos,
dándoles el estimulo que el veneno tifico les habia
autor cree

quitado.
empleado por el profesor mejicano para combatir la
siguiente: cuando es poco marcada, prescribe las cucha

El tratamiento

adinamia

es

el

radas de

[accoudj cuando es más intensa ó no cede al tratamiento an
terior, le agrega dos inyecciones de cinco miligramos de sulfato de es
tricnina, una por la mañana y otra por la tarde; 'si trascurridos tres ó
cuatro dias

dia,

y

aplica

no

se

obtiene

por último, si
desde el

mejoría, aumenta una

la adinamia

principio

se

tercera

manifiesta

en

inyección

toda

su

al medio

intensidad,

inyecciones al día de cinco miligramos
tiempo que dura la adinamia.
Para suspender la medicación le sirve de
guia el estado general del
enfermo, y siempre lo efectúa disminuyendo paulatinamente la dosis, á
cada una, y

la

vez

esto

cuatro

por el todo

que establece la alimentación adecuada al estado de las vias di

gestivas.
Con este tratamiento, dice el autor
que disminuyen gradualmente
los sintornas de la forma adinámica de la
convalecencia, y que no ha ob
servado ningún signo que revelara el empleo de la
estricnina, que es
perfectamente tolerada, pues uno de los enfermos tomó 15 miligramos
diarios durante dos semanas.
Al ocuparnos de la acción de la estricnina contra el
cólera, decíamos
que en los sujetos débiles, impresionables y con gran depresión de fuerzas,
asi como en los que padecen perturbaciones gastro-intestinales gue
reunen condiciones abonadas
para el contagio, debía emplearse la nuez
vomica y aun la estricnina, porque llenaban la indicación de levantar las

fuerzas del individuo por la acción tan manifiesta
qué tiene sobre el tubo
digestivo, cuyas funciones regulariza. Por estas mismas razones creemos

hoy,
tados

con
en

el doctor

los

casos

mejicano, que la estricnina produce excelentes resul
de adinamia grave, y buena
prueba de ello es el favor

alcanzado por un jarabe que prepara una casa
extranjera, y cuyos efectos
más principales son debidos á la cantidad de estricnina
que contiene,
merced á la que las funciones
digestivas se activan, el sistema nervioso
central yel ganglionar se tonifican,
y el individuo recupera las fuerzas
en un
relativamente
corto.
tiempo
Las dosis propuestas por el autor de la Memoria
que nos ocupa fueron
calificadas de excesivas por algún señor académico;
pero el Dr. 1. Be
rrueco
asegura que las consignadas en su trabajo son las por él em
pleadas y las que' el mismo Dujardin-Beaumetz
en el delirium

emplea
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tremens, y están igualmente

en
proporción con las recomendadas por
Panier para combatir el cólera. Por otra parte, en materia de dosifi
cación de medicamentos, bueno es
que tengamos presente la diferente
susceptibilidad del individuo, y tratándose de alcaloides activos, creemos
que nunca debe llegarse á dosis elevadas sin haber antes tanteado su to-'

lerancia.
Los efectos de acumulación de la estricnina dice
que

se evitan
por la
hecho que hemos compro
bado y que merece tenerse en cuenta,
aunque, como hemos dicho, no
debemos emplear nunca principios activos sin descuidar la más
escrupu
losa observación de sus efectos.

administración

Aunque
pleado
de él

escaso

del

medicarnento,

el número de adinamias tratadas por la estricnina, el
acertadas, pues el medio terapéutico em

deduce conclusiones

autor

razón

hipodérmica

es

deducido

con sano

nos
se

proponemos
obtienen.

criterio, y por lo

emplearle

y estudiar

tanto

es

lógico;

por esta
efectos que

atentamente los

(Jur.

mèd. [arm.)

*

*

*

Hab iendo ocurrido en Bélgica y Suiza
algunos envenenamientos oca
sionados por la mezcla accidental de la morfina con sales de
quinina,
M. Hager aconseja
ensayar la quinina sospechosa con el siguiente reac
tivo, que debe ser de reciente preparación, pues apenas se conserva más
allá de

quince dias.

Tómense 60 centimetres cúbicos de agua destilada
que se acidula, y
se vierten en ella
15 gotas de solución de cloruro férrico de 1'280 de
densidad (3 l° B.), Y otras 15 de una disolución saturada de ferricianuro

potásico (pruriato rojo).
una

Al poner en contacto este
disolución de una sal de

doso, pero por pequeña que

líquido,
quinina,
sea

que

es

de color

toma un

.

con

menos ver

la cantidad de morfina
que

instantáneamente toma color azul intenso, debido á la
azul de Turnbull.
Siendo la morfina

amarillento,

tinte más ó

contenga,

precipitación

de

cuerpo reductor, hace pasar la sal férrica del
la
cual
es sabido
ferrosa,
que con el ferricianuro pat ásico
produce el precipitado antes citado, el cual por más que tenga idéntico
color que el azul de Prusia, con el
que se ha confundido y continúa aun
un

reactivo á sal

confundiéndosele por muchos autores, tiene

obstante distinta compo
diferente.
compuesto
La reacción que se desarrolla
y en virtud de la cual se produce el
ferricianuro ferroso ó azul de Turnbull, se demuestra
por la siguiente
ecuación:

sición, siendo.ipor consiguiente,

un

no
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=
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KO, SOD + Fe2 Cy6,

Fe5•

Ferricianuro

Sulfato

Sulfato

Ferricianuro

potásico.

ferroso.

potásico.

ferroso.

(Rev. 'Balear.)
*

*

*

El SvConitelJr

Tberap. publica una carta que el Dr. Crivelli dirige al
Dujardin Beaumetz, de -Ia cual toma los signientes párrafos nuestro
colega la Revista de Ciencias Médicas de 'Barcelona.
«Accediendo á vuestra petición, voy á daros algunas noticias sobre
el bromuro de etilo, que he empleado como anestésico local
para operar
prepucios. Durante el año de internado al servicio de mi excelente maes
tro el Dr. Du-Castel en el
hospital du 9rCidi, he tenido frecuente ocasión
de practicar esta operación, la cual es bastante
larga, se compone de
muchos tiempos y siem pre es dolorosa. As! es
que, ya desde el principio;
Sr.

he cuidado de hacerla mas tolerable á los

enfermos por medio de la

anestesia local.
»La cocaína

ha dado

en este caso el resultado
que de ella se podía
esperar; pues las embrocaciones no bastan para anestesiar las mucosas,
y las inyecciones en el tejido celular tienen el grande inconveniente de

producir
ción y

una

fijeza

no

especie de bola de edema, que es
pinzas finas y á la reunión

de las

un

obstáculo á la coloca

de la

mucosa con

la

piel.

»El bromuro de etilo ó éter bromhidrico, C2H5Br, es una sustancia
que casi sólo se ha usado hasta el presente como anestésico general; es

líquida, incolora, de olor agradable é insoluble en el agua. Apenas es
cáustica y produce una irritación
muy tolerable.
»Nunneley lo empleó por primera vez en el hombre como anestésico
general, y después de él Lewis, de Filadelfia. Rabuteau, que lo experi
mentó

animales, halló que se eliminaba totalmente por las vías res
piratorias. Por fin, Terrillón y el profesor Verneuil lo emplearon algún
tiempo en lugar del cloroformo en las grandes operaciones, notando que
el enfermo se anestesiaba
rápidamente y se despertaba fácilmente y sin
malestar. Resulta, pues, un buen agente
para las operaciones rápidas, en
en

.

las que

busca mas la anestesia que la resolución muscular.
»El Dr. Perier la
emplea diariamente en su servicio como anestésico
local. Este agente tiene sobre el éter, con el cual lo
comparo, serias
ventajas. La insensibilidad que produce el brornurode etilo es más com
pleta, y no tiene el inconveniente de ser inflamable; de suerte, que per
mite el empleo del
termo-cauterio, á la par de la cauterización, cosa
que seria imposible con el éter.
se
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»Para

operar los, prepucios me sirvo siempre de un
aparato Ri
chardson, con el cual se pulveriza el bromuro de etilo, hasta tanto
que,
cogido el prepucio con una pinza, parezca blanco de ambos lados. En
este instante, la sección de la
piel es completamente insensible; puédese en
seguida incidir la mucosa é igualarla sin que apenas se
queje el enfermo.
La sensibilidad no
reaparece hasta que se principia á colocar las
pinzas
finas, y es esto tan cierto, que todos los enfermos
dicen, de común
acuerdo, que lo más doloroso es la colocación de dichas
pinzas.
»

Jamás he visto hemorragias consecutivas

menos

escaras, cicatrizando todos los

»En resumen, el bromuro de etilo

á

prepucios

esta

perfrigeración,

que la cocaína, tiene más ventajas que el éter
y no le
nientes. Creo, pues, que se le
puede considerar como
anestésicos locales.»

conozco
uno

inconve

de los

DR. X.

Tomo IX,

ni

primera intención.
insensibiliza mejor los
prepucios
por

mejores
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Desarrollo de los elementos de la sustancia
cerebrales.-Un caso de momificación de
nervioso

periférico.-Nuevo aparato

para

gris

cortical de las

circunvoluciones

cadáver.--Alteraciones del sistema

un

la anestesia.i--El mal

de

Bright

sin

albuminuria.

Vignal estudia el
gris-cortical de
las circunvoluciones cerebrales. Estos elementos, al princi
pio de la vida uterina son semejantes á los elementos de
gris de la médula embrionaria. Desde que aparece la capa
CADEJl.UA

de Ciencias de París.-M. W.

desarrollo de los elementos de la sustancia

la sustancia

celular,
de

un

se

células

muestran estas

protoplasms granuloso

con un

que emite

núcleo

voluminoso, rodeado

numerosas

prolongaciones:

son

embrionaria de la médula. Estos
que las de la sustancia gris
elementos permanecen en estado indiferente hasta la mitad del sexto
forman la parte infe
mes; las primeras células que aparecen son las que
En la médula, por el contrario, las
de
rior de la tercera
menores

Meynert.

capa

células nerviosas comienzan á aparecer á -la décima semana de la vida
intrauterina. Parece existir una relación entre el desarrollo de las capas
.

nerviosas corticales y la aparición de las circunvoluciones; por lo
ambas comienzan á mostrarse en la misma época.

Academia de 9vf..edicina.-M. Brouardel levó
de momificación de

un

cadáver, referido

Escuela de Medicina de Nantes. Se

cuyo cuerpo fué hallado

en

una

un

por M.

trata

en

informe sobre

demás,

un caso

Anduard, profesor

este caso

de

una

en

la

muchacha

bodega, completamente momificado, á
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pesar de haber pasado más de un año desde la muerte. M. Andouard
atribuye la ausencia de putrefacción á la profundidad de la bóveda
donde estaba el cuerpo enterrado y á la
renovación del aire,

incompleta

así

á los vestidos que cubrían á la víctima
y á la paja de que se
hallaba rodeada; según él estas condiciones
impidieron la humedad y
un
estado
de
constante
del aire, impidiendo
produjeron
sequedad
por
la
M.
consiguiente
descomposición.
Brouardel, concediendo á la inter
pretación de M. Andouard todo el valor que realmente tiene, hace cons
tar que junto á esas circunstancias existe un factor
muy importante y
que explica, mejor que otro alguno, según recientes investigaciones, la
momificación de los cadáveres: este factor lo
constituyen los acáridos
como

cuyos restos se encuentran en los tejidos morniricados y que
verdaderos agentes de la momificación. M. Brouardel refiere
un

reciente

proceso,

se

ha

llegado,

con

el auxilio de MM.

son

los

como em

Mégnin

y

Descouts, á determinar en piezas momificadas, la época en que fueron
enterradas, y esto por el examen de los restos de diferentes especies de
acáridos hallados

cadáveres.

Expone luego por qué orden se
y el papel de cada una de ellas en la
destrucción de los elementos constitutivos de nuestros
tejidos. Cuatro
el
especies de estos acáridos, el iyroglypbus siro,

suceden

esas

en

estos

diferentes

especies

tyroglypbus longior,
uropode de nueva especie que se encuentra
constantemente en los polvos
subcutáneos, son trabajadores activos,
los
destruyen
tejidos musculares, vasculares, y los parénquimas, y son
los verdaderos agentes de la momificación; en fin, la
quinta especie, el
9vCeyletus eruditus, es un cazador de acáridos, que son su pasto habitual.
Para terminar, hace notar M. Brouardel,
después de algunos ejemplos, la
de
estos
nuevos
hechos
de
importancia
ciencia, bajo el punto de vista
médico legal, y el mucho partido que los médicos legistas
podrán sacar
de ellos en la apreciación y determinación de las fechas de momificación
Lepopbagus accbinopus,

un

de los cadáveres.

•

Sociedad de

'Biología.-MM. Pitres y Vaillard, comunican, apoyándose
piezas histólogicas, los resultados de sus trabajos sobre las alteracio
nes del sistema nervioso
perjèrico en el reumatismo articular crónico defer
mante; afección según ellos que por su aspecto clínico y sus manifesta
ciones sintomáticas, recuerda en cierto modo
algunas variedades de las
alteraciones llamadas tróficas. Se admite generalmente que los nervios
en

no

están lesionados

embargo,

no

en

siempre

los individuos

es

así, y

en

atacados de

esta

enfermedad. Sin

dos individuos examinados

aspecto, MM. Pitres y Vaillard, han encontrado

en

los

bajo este
órganos altera-
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ciones difusas y profundas. Ambos enfermos habían presentado durante
su vida las manifestaciones más típicas del reumatismo deformante, con
lesiones óseas considerables y también alteraciones tróficas, cutáneas ó
ungueales. Los diversos nervios recogidos sobre los miembros atacados,
han demostrado lesiones graves, interesando á veces y hasta atrofiando
casi la totalidad de las fibras nerviosas. Estos caracteres histológicos

reproducen fielmente los caracteres propios de las neuritis parenquima
tosas, llamadas degenerativas ó wallerianias. Los nervios periféricos
pueden, pues, hallarse profundamente alterados en el reumatismo crónico.
Cuales sean las condiciones de esas alteraciones, será objeto de nuevos
trabajos de MM. Pitres y Vaillard.
En la sesión siguiente M. R. Dubois presentó una nueva máquina
para anestesiar, que puede servir igualmente para hacer mezclas dosadas
de un gas ó de un liquido vaporizable. El procedimiento adoptado es
diferente del anterior; además ciertos detalles de construcción hacen el
aparato más práctico. Se puede igualmente obtener mezclas dosificadas
muy débiles de aire y cloroformo utilizables en la práctica de los partos.
Esta indicación ha perdido algo de su importancia desde
que el empleo
de la cocaína por medio de aplicaciones tópicas sobre las vías genitales
durante el trabajo, tiende á generalizarse. Los buenos resultados
que el
autor

había obtenido

en colaboración con M. Doleris, han sido confir
Jeannel (de Montpellier). Dice M. Dubois que, empleada
método, la cocaina no retarda el trabajo y produce una anal

mados por M.

según su
gesia casi completa. Hay
medio de

un

lavado, del

veces con un

aún

más,

tener cuidado de limpiar las
partes, por
que las cubre, y embadurnarlas repetidas

pincel impregnado

en una disolución al
4 por 100. El precio
ya bastante razonable: hay que esperar que
cierto que M. Merck ha conseguido hacer la síntesis

de fábrica de la cocaína

baje

que

moco

si

es

es

de la cocaina.

*
*

Sociedad médica de los
mente

del mal de

'Bright

*

Hospitales .-M. Dieulafoy
sin albuminuria. Cita

enfermos que habían presentado de un modo
varias semanas y hasta varios meses, lo

se

cuatro

claro,

ocupó

extensa

observaciones de

y á

veces
.

durante

siguiente. Algunos de los sínto
mas del mal de
como
Bright,
vómitos, opresión, cefalalgia, polaquisu
ria, edema maleolar, ruido de galope, comezón, adormecimiento de los
miembros, alteraciones oculares ó bien auditivas, (zumbidos, silbidos,
sordera), ó en fin, un signo nuevo sobre el que insiste M. Dieulafoy, la
cryestesia; sensación de frio intenso limitada á las extremidades, sobre
todo las inferiores ó á las rodillas. Ahora bien, en ninguno de los enfer-
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han hallado indicios de
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albuminuria, excepto en

síntomas claramente
cantidad de albúmina en la orina.
con

los últimos días de

bríghticos

y alguno
Inversamente, cita

Dieulafoy

observaciones de enfermos, habiendo
presentado en ciertos
gr., 0'5° gr., Y en un caso hasta 3 gr. de albúmina por
litro, y los cuales se encuentran completamente curados.
momentos 0'20

Ocupándose

del

diagnóstico, el autor cree que puede hacerse apli
investigación de la toxicidad urinaria, inventada y
hace
practicada
ya tiempo por M. Bouchard en gran número de casos
normales y patológicos. M. Dieulafoy ha podido
comprobar, siguiendo
exactamente los procedimientos de M. Bouchard,
(inyección en la vena
de la oreja de un
conejo, de orina fresca, filtrada y neutralizada), un he
cho que, si bien apoyado en corto número de
experiencias, parece intere
cando el metoda de

sante. En

efecto,

sabe que

ha demostrado
que para matar
conejo
normal, hay queinyectarle 50 centim. cub. por kilo
gramo. Con las orinas brighticas, por el contrario, hay que elevar la
dosis inyectada á 150 Y hasta 285 centim. cúb.
para que perezca el conejo,
lo que prueba que el brightico elimina
pocos productos tóxicos, ya que
con orina normal habria bastado
para matar el mismo conejo, con 75 ú
80 ceritim. cub. M.
cree
Dieulafoy
que por este medio seria quizás posi
ble formular el diagnóstico del mal de
Bright sin albuminuria.
un

con

se

orina

Bouchard

..

J.

X. C.

FORMULARIO

Tintura de viburnum

prunifolium

40 gotas.

..

.

Elixir de Garus.

Jarabe simple.
Agua destilada.
Dis.

.

�

:

aa

30 gramos.
60

.

El Dr. Cheron recomienda

»

cucharada de las de sopa,
urgentes las tomas pueden

tomar una

cada hora para combatir el aborto. En
repetirse cada media hora.

casos

·x·

*

Tintura de

nuez

vómica.

Tintura de cantáridas

Glice,rina..

*

r 5 gramos.

..

:

.

Vinagre 'destilado.
Agua de rosas.

�

aa

.

.

Mézclese. El Dr.

Tilbury

la

»

15
180

»

Fox recomienda locionar el

alopecia placas. Además,
vestigio de acarus ó esporos de parásitos en la raíz
por la tarde, locionarse la cabeza con
con esta

solución

en

la

de

rosas.

si

en

Bicloruro de mercurio

Agua

.

»

..

5

se

cuero

cabelludo

descubre

del

algún

cabello, debe,

centigramos.

15 gramos.
DR. YZETA.

NOTICIAS
de unos brillantes
ejercicios ha recibido el grado de Licen
la Facultad de Medicina
y Cirugía de la Universidad literaria de
Barcelona, con la calificación de sobres aliente, nuestra convecina la
distinguida Srta. Doña Dolores Lleonart y Casanovas, hija del médico de
la villa de Gracia D. Andrés Lleonart.
La Srta. Lleonart hizo los
exámenes de ingreso para segunda ense
ñanza á la edad de ocho años; cursó los estudias
propios de la misma
en
cinco, habiendo obtenido durante los mismos, honrosas calificaciones
de notable y sobresaliente. Recibióse de bachiller á la
edad de trece

Después

ciado

en

�

años.

.

Ingresada en dicha edad en los estudios de la F acuitad de Medicina
Cirugía, estudió con aplicación yaprovechamiento los seis años de que
consta la carrera médica, obteniendo en casi todas las
asignaturas la nota
de sobresaliente; habiendo alcanzado
además, por rigorosa oposición,
siete premios ordinarios.
A la juvenil edad de diez y nueve años ha concluido su
carrera, ha
biendo obtenido el día 26 del mes de
Junio próximo pasado el grado
de Licenciado en la Facultad de Medicina
y Cirugía; y para corroborar
su
aplicación y talento, lo ostenta con la distinguida calificación de sobre
saliente
y

por unanimidad de votos.
Reciban mil parabienes la Srta. Lleonart
y

sus

señores

padres.

El Ministerio de la Gobernación ha
publicado el resumen general de
invasiones y defunciones ocurridas en
España por causa del cólera du
rante el año 1885, del
cual, resultan principalmente los siguientes datos:
Todas las provincias de la Peninsula, á
excepción de la Coruña,
fueron atacadas por la epidemia.
Esta causó estragos durante un
periodo de 330 días, habiendo empe
zado el 5 de Febrero y concluido el 14 de Diciembre.
El número de invadidos fué de
338.685, de los quefallecieron II9.620.
Las provincias que
mayor contingente de defunciones han suminis
trado son:

Valencia,

21.012; Zaragoza, 12.788; Granada, 10.285; Murcia, 7.376.
provincia donde fué menor el numero de fallecimientos, es Ponte
vedra; llegó allí á 9; viene después Lugo con 16, Oviedo 29 y Orense 38.
La población, segun censo, sometida á la
epidemia en cada provincia,
ascendió á 6.575.641 individuos.
La población indemne, á
10.396.739;

La

Hemos recibido del Excmo. Sr. Gobernador civil D.
Juan Antonio
un atento B. L. M., en el
que nos participa haber tomado pose
sión de su cargo, y ofreciéndose oficial
y particularmente para cuanto

Corcuera,

NOTICIAS

interesarnos en el Gobierno de provincia. La dirección y redac
ción de LA CRÓNICA MÉDICA felicitan sinceramente al nuevo representante
del Gobierno �n esta provincia y le agradecen su cordial y generoso
ofrecimiento, y aunque la indole de este periódico le tiene absolutamen
te alejado de las cuestiones políticas, no
por esto estima menos aquel
ofrecimiento, en la seguridad de encontrar siempre en S. E. un protector

pueda

de sus derechos y un amigo de lo:::
humanitarios de la prensa científica.
constante

propósitos

levantados y

Llamamos la atención de nues.tros lectores hacia el prospecto de
farmacéuticas del ilustre Sr. D. Buenaventura de
Castellet, farmacéutico de Argentona (Barcelona), que repartimos en
este número.
Conocido nos era elnombre de este modesto é incansable farmacéu
tico, cuya constancia, actividad é ilustración han conseguido premios en

algunas preparaciones

certámenes y exposiciones nacionales y extranjeras.
Constándonos los profundos conocimientos químicos que posee el

Sr. Castellet,
nuestros
tes

creemos

compañeros

que

en su

sus
preparaciones deben ser ensayadas por
práctica, seguros de que obtendrán excelen

resultados.

La dispepsia puede provenir de diversas causas, aun cuando esta
caracterizada por la pobreza de las secreciones del estómago y de las
glándulas intestinales. Esa falta de fermentos digestivos es la consecuen
cia de una nutrición lenta que engendra la anemia y disminuye la vitali
dad general.
La primera indicación que se presenta al espíritu es la de recurrir á
la pancreatina, á fin de ayudar la digestión; pero no se suprime así el
trabajo. muscular que el tubo intestinal ha de suministrar para desagre
gar y disolver los alimentos, y es forzoso recurrir àla peptona.
La peptona obtenida fuera de la economía por la licuefacción de la
carne bajo la influencia de fuerzas mecánicas y el fermento pancreático,
dispensa al tubo digestivo de la secreción de los fermentos y del funcio
namiento de las fuerzas necesarias para la desagregacíón y disolución de
los alimentos. Las peptonas ofrecen, pues, la preciosa ventaja de no exi
gir gasto alguno de fuerzas, suplir la falta y dar al tubo intestinal el
tono que necesita,
Estas consideraciones han hecho que haya adoptado el siguiente
..

.

..

.

en los casos de anemia, consunción
y miseria fisiológica. Un
de hora antes de la comida dispongo que el enfermo tome una
cucharada de peptona en una taza de agua tibia y salada ó de caldo
ligero. La peptona Defresne se presta muy bien para esta preparación y
produce un alimento sabroso. Un cuarto de hora después de la comi
da, se darán al enfermo tres píldoras de pancreatina Defresne.
Desde el primer día, los primeros síntomas que se observan son la
vuelta del apetito y la facilidad de .la digestión: luego aumenta el peso

régimen
cuarto

del cuerpo y las fuerzas morales
zas tisicas.

siguen
DR.

VALENCIA:

IMPRENTA

al restablecimiento de las fuer
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