
/ . \

"

' .

MA DRI D
, "" ~ ... .

lMPRENTA~Y L ITOGR AF í A D EL AS I LO DE HUÉR FANOS
DE L SAGRADO C O R AZÓ N D E J ES ÚS

Juan Bravo, 5.- T el éfon o 2 .198 ,

1895 .

.' '

-,-- 7< COLABORADORES >t- 

Dr. Abascal (qERA~DO ), Dr. Areilz á ( ENRlQ~~ ) , Bilbao .
Dr. Maqinaveitia tJU:AN ), Profesor Ramón y Cajal (SANW.GO),

Privat-Docent de Ruyter (GUSTAV), B erlin: ' .
D} ;."'Simarro (LUIS), Dr. 'S ¡m tiuste .( JO AQUíN) ,' Sarltm;da :'. ,"

r». Vilanova .y ,Mássanet ( P ELAVO ) , Barcelona, -- , .
1 .

- Enfermedades de la infanc i a .

DR. CELESTINO COMPAIRED . _
Oíd os, garganta y fosas . ~;asales.

. Policlínica Cervera. - Jorge"luan, 3, bajo, Madrid.

:-+- RE DA C C I Ó ::N-~~ ~

'DR. EULOGIO CERVERA

DR. LEOPpLDO. GÓNZÁLEZ ENCINAS

_ . Cir ug ia y enferm edades d e niujerc s ,

_ __ :.... ....... .....•.... ~. _ . •.. __ :.._•. . l _ :__ . __ ._~. . __ ._ _._.

) '.REVISTA····CLÍNIGA
¡ ir, . ,.... - ' ..:.., . .. .~ •.

.-c' --E_'l__:~__._.._



_ ;' \ r

A~O- 1.-1894 A 95

R-E-VISTA CL,ÍNlC-A

,.,

r

<'

- "

.. -

.. ,

( '-, (

- ,--'



Medicina in tern a.
DR. FRANCISCO DE LA RIYA

. E nj en n e'! ad es d e ojos.,

-
DR. ADOLFO R. DE REBOLLEDO

DR. MANUEL 'GONZÁLEZ TÁNAGO*
l¡ V/as gb:i fo-ur ina rias y enf er meda des de la piel.

(DR. CELESTINO COMPAIRED

DR. EULOGIO CERVERA

. Oldos , garganta y josas nasales.

' ;7

T C> :M: <> .:J:.

. DR:HIPÓLITO RODRÍGUEZ PINILL~ -
Enjerme.d ades,de la infancia .

ADMINISTRADOR
.' ... ~ .

DR. SALVADOR CARACUEL y FARRUGIA

PUBLICACIÓ N QUINCENAL

Cir ug/a y enfermedades de ntujeres,

. -$ COLABORADORES $-

Dr. Abascal ( GERARDO) , Dr. Areilza (ENRIQUE), Bilbao.
Dr. Madinaveitia (JUAN) , Profesor Ramón y Caja1 (SANTIAGO ) ,

Privat-Docent de Ruyter ( GUSTAV), B erlín.
Dr. Simarro (LUIS) , . 0 1'. Santiuste (JOAQuíN) , "Santander ,

. Dr. Vilanova y Massanet ( PELAYO) , Barcelona .

'DR.'LEOPOLDOGONZÁLEZ ENCINAS. ~

Cirug/a genera l. ·- •

REVISTA CLÍNICA

. "' - .,

-
l .

.~~ \

.-

DIRECCIÓN, REDACCIÓN Y 'ADMINISTRACIÓN

Jorge Juan, 3, bajo; Mádrid, Políclíníoa Oervera.

1895



En fermed a des de ojos.

N ÚM. 1.

PROPÓSITOS

M ADRID 1.0 DE ,D JCIEMB RE DE 189-1..

NUESTROS

A Ño 1.

Dr. Manuel Gonzálei Tánago D r. 'F r ancis co de la Riva

- '?- RE DACCIÓN" ~--

D r . Eulogio Cervera Dr. Leopoldo González Encinas
Cirug ía y enfermeda des de mujeres. Ciru gía ge nera l.

Dr. Adolfo R. de Rebolledo

Vía s g éni to-urinar ia s y enfermeda des de la piel. Med icina interna .

SllInal"Ío : Nuest r os p ropósito s. - OriginaJ : dos casos de p leurone um ot om ía y a lgunas ,
"'r eflex iones so bre l a Cir ugía pl europul rnonar, por el Dr. E ulogio Cerv era y R uiz .- .
-Re~ista de m edici na : P a togenia de l os sí n tom a s de foco en la m ening itis tu be r culo-
sa ; p or el D r . F. d e la R i va . ,- R evist a de Cír ug ía general: T umor del cereb r o s i
m u la nd o un a les ión vasc ular, po r Eskrid ge M ed netas, - V ía s g eiuto-u r mar ta s yen
fermeda des de ía p iel , por el D r. Gon z ál ez T anago,

Apenas transcurridos algunos me ses desde la fundación de

nuestra Policlínica, su ;g¡Ó en nosotros, el propósito de publicar

una Re vista , en que aparecieran los casos más notables que á

aquélla concurriesen pertenecientes á cualquiera de las especia

lidades que la mis~a comprende. Apl azado este propósito por las

vacacrones de verano, dámosle ,hoy cumplimiento con la apari 

ción de la ,R EVISTA CLÍNICA, en cuyo nombre y en las líneas

arriba escritas d éjase entender uno de los motivos de nuestra

publicación. Historias clínicas compendiadas, aportando á las

mismas el re sultado de las investigaciones microscópicas,yde los

análisis químicos - medios hoy de tan indiscutible va lor para el

diagnóstico de muchas enfermedades - ocuparán especialmente

. nuestra atención, fija también en el resultado de las operaciones

que se practiquen y de que daremos oport~na cuenta.

La daremos igualmente de los trabajos más notables reciente-
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mente publicados, ó que en lo sucesivo se publiquen, pertene

cientes á las eminencias médicas nacionales y extranjeras, acom

pañándoles en ocasiones - cuándo la índole de aquéllos lo con

sienta - de juicios críticos acerca' de los mismos. Como aneja á

esta parte irá una relación de las nuevas medicaciones propuestas

y con éxito ensayadas, sin dejarnos llevar del espíritu de innova

ción que informa la presente época, que aun para sus yerros

cuenta con la benevolencia de cuantos aman el trabajo y saben

los altos fines que se propone.

Todo parece anunciar una revolución en los procederes tera

péuticos; la prensa médica de todos los países así lo acusa. Segui

remos paso á paso ,cuestión tan importante, . y te~dremos al

corriente á nuestros lectores de cuanto suceda.

Para llevar adelante nuestra obra, contamos con los esfuerzos

de la Redacción, especialmente encaminados á los fines dichos,

y con la cooperación de personas cuyos nombres excusan todo

elogio. -
Antes de terminar estas líneas enviamos un saludo á la prensa,

y particular á la profesional.

ORIGINAL

DOS CASOS DE PLEURONEUMOTOMÍA
y

ALGUNAS REFLEXIONES SomtE LA CIRUGÍA PLEUROPULMONAR

P OR E L

DR. EULOGIO CERVERA y RUIZ

Grande es el entusiasmo que sentimos, y mayores los alientos
que éste nos infunde, los que hemos tenido la suerte de presen
ciar y admirar las grandes mutaciones de la Cirugía de ayer
por la Cirugía de hoy. Sí, es cierto que respetamos y veneramos
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la Cirugía que fué; pero también 10 es que nos causa admira
ción profunda y respeto sin límites la Cirugía de nuestros días.
Todos están conformes en proclamar la bondad de ésta; pero si
aun quedara algún que otro prófugo que no 10 estuviesen, que
repasen y comparen la raquítica Cirugía de "los grandes centros
nerv~osos, abdominal y torácica, de veinte años atrás, con la ro
busta y atlética,de hoy. Seguramente sentirán un intenso vértigo,
si pasaron durmiendo los dos últimos decenios. Sin género al
guno de duda, ha de parecerles un cuento de Las Mil y una no
ches, ya que no una temeridad, las siguientes historias clínicas:

" .

Observación l.

Trátase de un enfermo que tiene 43 años de edad, y del que
sólo se puede consignar, como dato importante, que tiene hábitos,
alcohólicos, no obstante su posición social , pero que fueron ad
quiridos por necesidad, dada su carrera militar, en la que ha
prestado y presta brillantes servieios á su patria. En el mes de
Agosto del 'presente año 'enfermÓ de una bronco-pneumonía gri
pal, que invadió todo el pulmón izquierdo. Fué tratado por mi \
distinguido compañero el Dr. Bolívar, hasta el día octavo ó d é
cima de enfermedad, en que fuí llamado en consulta, con el
carácter de cirujano, por haberse agravado el enfermo, coinci
diendo esta gravedad con la presentación de un edema difuso
en el lado izquierdo del cuello y región supraclavicular corres
pondiente. Este edema, que se manifestó rápidamente ,(en veinti
cuatro horas), iba acompañado de fiebre altísima (41 °,5), deli
rio, gran postración, lengua seca, pulso frecuente, pequeño y
depresible , disnea y tos. A la auscultación y percusión obser
vamos los fenómenos correspondientes á una bronco-pneumonía
en todo el pulmón izquierdo, excepto en el vértice, que aprecia
mos macicez completa y carencia absoluta de todo murmullo
vesicular. Por este cuadro clínico diagnostiqué un absceso gano
grenoso del vértice del pulmón izquierdo, con perforación del
fondo de saco pleural superior. Formulé este diagnóstico por las
razones siguientes:

Un enfermo que padece una broncopneumonía infecciosa, está
muy expuesto á una supuración del pulmón; y, prueba de ello,
las muchas veces que he intervenido como cirujano en el curso
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de procesos gripales pleuro pulmonares, term inados por supura
ción . Esto es más frecuente, al menos por lo que á un práctico se
refiere, de lo que suponen muchos autores. Nue stro enfermo es
alc ohólic o; tanto, que el deliri o tenía todos los carac,teres del
delir iwm tremens. En estos estados constitucionales se aminora la
vitalidad de los tejidos y los pr edispone á la muerte, que sobre 
viene á la menor perturbación ' local ; tanto más, si es tas pertur - '
baciones las determina un proceso infeccioso como la grippe,
que fácilmente provoca tromb osis y embolias . ,

El estado general del enfermo , cambi ó repentinam ente. Por
modo sú bito, las fu erzas se debilitan, aparece el estado adiná
mico y la fiebre aumenta. Á estas manifestacione s, y en el breve
espacio de tiempo de veinticuatro horas, se t:ne el edema del
lado izqu ierdo del cuello y re gión supraclavicular; edema pas
toso , acompañado de ligerísima crepitación, y cambio de colora"
ción de la piel, á la par que de macicez en toda la zona del vér-
tice del pulmón del mismo lad o. ,

Ahora bien : la coincidencia de aquel cambio brusco del estado
, general con la aparición del edema y los síntomas torácic?s, '

.puede explicarse de otra suerte que por la formación de un abs-
¿ . ' '
ceso pulmonar con perforación de la pleura? Entiendo que no .
Así como, por las mismas razones, hemos de admitir la gangre
na, porque un absceso simple del pulmón se fra gua con más len
titud, y, por ende, no provoca con aquella rapidez un estado ge
neral tan grave como el .observado en el enfermo. Tan sólo una
pincelada faltó al cuadro clínico para que fuese completo : la ex 
pectoración fét ida, tan característica de la gangrena del pu lmó n.
Ésta no se presentó porque, sin duda, no había transcurrido
tiempo suficiente para ello; es decir, para que fuese perforado
algún bronquio, ó porque el proceso )nflamatorio perigangrenoso
ai sló completamente el foco, ó por ra zón de sitio, pues sabida es
la rareza de la gangrena del vértice y lo quetarda en presentarse
la expectoración fét ida en esta localización. Además, es lógico
pensar que el , absceso gangrenoso, dad a su situación, encontró 
má s fác il perforar el vértice del saco pleural superior, provo
cando el edema flegmonoso, que abrirse paso á través de los
bronquios. Y al hacerlo así, claro está que provocó, previamente,
la inflamación' 'de las hojas pleurales y su consiguiente adosa
miento. -E nt iendo , pu~s " que contábamos con datos suficie ntes
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para formular nuestro di agn óstico, ,que á su vez nos impuso la
int~rvención operatoria.

Nuestro juicio diagn óst ico fu é comprobado por la operación .
É sta consisti ó en un a pleu roneum otomía su praclav icular. Com 
pr endimos desde lu ego las-dificultad es , y espec ialmente los pe
ligros que corríamos al atacar el absceso por esta región, y pen
sa mos en la mayor facilidad té cnica haciénd olo por el segundo
espacio intercostal. Pero teniendo presente que s i, com o era pro 
bable, por esta última vía no enco ntrábamos adheridas las pleuras
viscéral y parietal, al ab rir el ab sceso se derramaría el pus infecto
en la ca vidad pleural, con t odas sus consecuencias;' no olvidando,
por otro lado, que en est e caso no podíamos ele gir el procedi 
miento en dos tiempos; ó sea provocar primero la adherencia de
las pleuras, para abrir el absceso una vez obtenida és ta , porque
la gravedad de l enfermo exigía la rápida evacuaci ón del pus ; no
olvidand o, por último, la posibilidad de que nuest ro diagn óstico
fuese in exac to, y s i se tratase de un flem ón profundo del cuello,
en cuy o caso nec esaria y fatalmente teníamos que hab érnoslas con
la temida región, nos decidimos at ac ar el vértice del pulmón por
la vía' supraclavicular. He aquí cómo procedimos: .
- Practiqué una incisión vertical sob re !a uni ón de los 'dos ter
cios internos con el externo de la región supraclavicular, más
próxima, por tanto , del bord e an terior del mú sculo trapecio que

.del post erior del externo -cleido-mas toideo , y que terminaba á
dos centímetros por encima de la clavícula . Procedí de este
modo con objeto de at acar el vértice del pulmón por fuera , y
detrás de los va sos importantes de la región, que dejaba por
dentro y delante. Incindí la piel, te jido celular, músculo cutáneo
y hojas superficial y media de la ap oneurosis cervical. Inmedia
t amente después de abierta esta hoja aponeurótica, notamos ya
la salida de un pu s infecto, de olor grandemente nauseabundo y
gangrenoso.' Reconociendo con el dedo , pudimos apreciar el vér 
tice del pulmón, cubierto por la pleura, y un a pequeñísima per
foración sobre el punto más culminante de ésta , que , corno es
sabido, sobresalen (pulmón y pleura ) unos dos .ó tres centímetros
sobre la primera costilla. Sin retirar el dedo, y sobre éste , con
duje un bisturí de batán, de lámin¡¡. muy estrecha, que introduje
por el orificio pleural , desbridando el vértice del pulmón y saco
ple ural á la derecha y atrás . Hecho este desbridamiento, sal ie -
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ron restos del pulmón gangrenado y una gran cantidad de pus,
con los mismos caracteres que el anterior. Á continuación lavé,
con una disolución de ácido bórico al 2/boo' la inmensa caverna
pulmonar; tan grande, que mi dedo, introducido en ella, se mo 
vía libremente y en todas direcciones. Para practicar este lavado
me serví de up tubo de cristal de punta roma ó esférica, que
introduje en la caverna, de la que todavía extraje porciones de
pulmón esfacelado, mediante pequeños tornados de gasa hidró
fila montados sobre largas y finas ' pinzas, que me sirvieron
como de escobillas para frotar y barrer las paredes del centro
cavernoso, con la suavidad y delicadeza exigida por el órgano.
Obtenida la antisepsia de este modo, rellené la cavidad con gasa
yodoformada, colocando un apósito apropiado. Al día siguiente
repetí los lavados yla cura á la gasa yodofórmica, yal tercero
sustituimos esta forma de desagüe por un grueso tubo de goma,
que introducido en el vértice del pulmón salía por la parte infe
rior de la herida. En los días sucesivos inyectamos en la caverna,
después del lavado, retino1 yodo formado al 8/000 , con el que
obtuvimos una perfecta y completa curación, tras de la que des
aparecieron todos los fenómenos cavitarios que apreciamos en
los días siguientes á la p1euraneumotomía.

Para terminar esta observación, r éstame consignar que el
delirium tremens fué dominado por altas dosis de opio, y que aun
tuvimos que aplicar al tercer día de la operación un extensísi
mo vejigatorio sobre las paredes lateral y posterior izquierdas
del tórax, por persistir los difusos fenómenos de la broncopneu
manía. El enfermo recibió el alta á fines del mes de Septiembre.

Observación 11. I

Don N., de 46 años, distinguido médico de una de nuestras
provincias del Norte, Iu é acometido de una p1europneumonía
gripal, diez y seis meses antes de presentarse á nuestra obser
vación. Cuando le vimos, ofrecía el aspecto general correspon
'dient e á un proceso tisiógeno, sin ser bacilar, ·porque el micros- :
copio y análisis bacteriológico nada revelaron. Apreciábamos,
en cambio, todos los síntomas y fenómenos ,característ icos de
un extenso derrame purulento de la cavidad pleur ética derecha
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comprobado además por una puncion exploradora en el sexto
espacio intercostal, y en la lín ea axilar media.

Hecho el diagnóstico de pleuresía purulenta crónica en comu
nicación con los bronquios, -pues que la expectoración era fran
camente purulenta, propusimos la pleurotomía con resección
costal; y aceptada la operación, después de muchas dudas, por
parte del enfermo, la practicamos, resecando la octava y novena
costillas de primera intención, viéndome obligado más tarde á
resecar también los tercios medio y anterior de la séptima y
sexta, por la razón que después manifestaré. Desbridado con la
pleura correspondiente todo el espesor del espacio que ocupó la
novena costilla, salió pus en gran cantidad. Lavamos con agua
hervida, y reconocimos la cavidad pleural, en la que existían
alguna que otra brida, que rompimos con el dedo, y el pulmón
retraído atrás y arriba. Hicimos repetidos lavados, y secamos la
cavidad con gasa hidrófila , Al disponernos á desagua-r y suturar,
vimos que todavía rezumaba pus denso en bastante cantidad.

No pudiendo apreciar su punto de origen, fué cuando me
decidí á resecar las otras costillas y seccionar verticalmente
la pared torácica en todo su espesor , desde el octavo al quinto
e spacios intercostales, un poco por dentro de la línea mamaria.
Ligamos la s arterias intercostales y levantamos el colgajo, pu
diendo reconocer á simple vista la cavidad pleural y la super
ficie del pulmón. Sobre la parte media del lóbulo inferior de éste
existía un orificio pequeño-unos seis milímetros de diámetro
por el que salía pus. Introducida una sonda acanalada, pude
apreciar la existencia de un absceso de pulmones, que desbridé
arriba y abajo. Este desbridamiento tan sólo dió una pequeña
hemorragia de las paredes pulmonares, que cedió pronto, á bene
ficio de la compresión con gasa mojada en una disolución de
cioruro de zinc al 10~' El absceso pulmonar y la herida pleural
fueron lavadas y desaguadas con tubo y gasa yodoformada,
saliendo aqu él y ésta por la parte media del octavo espacio inter
costal. Suturados los labios del colgajo, coloqué un apósito
as éptico.

Los efectos beneficiosos inmediatos á la operación no tardaron
en manifestarse. Á las veinticuatro horas desapareció la fiebre 
respectiva que sufría el enfermo ha tiempo, así como también la
expectoración, que dejó de ser purulenta. En los días sucesivos,
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hasta la completa curación, nada digno de mención. Las curas
se redujeron á simples lavados con la disolución de ácido bórico
al 1~' y el enferm~ sometido á un plan tónico- reconstituyente.
Al mes y medio recibió el alt a el paciente, completamente curado ,
El pulmón., aunque se dilató bastante, no 10 hizo por completo,
pues que el murmullo vesicular percibíase sólo desde el quinto
espacio intercostal, por delante y lateralmente , y de sde 'el sép
timo por detrás.

REVISTA DE~ MEDICINA

Patogenia de los síntomas de foco en la meningitis
tuberculosa, por el DR. \VEINTRAND DE STR ASSBURG

(Zeitschrij t [ii r Kl iuische Medicin , Tomo 23).

Los síntomas de foco son frecuentes en dicha enfermedad, y
muy dignos de atención, porgue pueden decidir el diagnóstico
,cuando se observan al principio de la enfermedad. Á veces son
pasajeros, y entonces su patogenia no es desconocida.

El autor publica el siguiente caso: Un fontanero de 33 años,
que padece desde hace tres de una tuberculosis pulmonar y larín
gea pronunciada en el pulmón izquierdo, tuvo el r o de Diciem
bre pasado una pérdida completa de la sensibilidad en todo el
lado izquierdo del cuerpo, que, le duró diez minutos; esto se repi
tió, aunque en menos duración, en los días siguientes, yal mismo
tiempo se observó una ligera paresia de la pierna y brazo izquier
dos; en los días siguientes fueron apareciendo cefalalgia intensa,
retardo del pulso (52 pulsaciones por minuto ), paresia del facial,
anestesia del brazo izquierdo, aumento de los reflejos rotuliano
y cutáneosvy el enfermo fué gradualmente perdiendo el conoci
miento, hasta que cayó en completo estupor, mixtión y defecación
involuntarias, clonus ' de la rótula y convulsiones del brazo
izquierdo, en cuyo estado sobrevino la muerte.

La autopsia demostró que existían numerosos nodulitos (tubér
culos) en el lóbulo frontal derecho, hasta la circunvolución cen
'tral anterior ascendente, que confluían en pequeñas placas; infil-

/'" .
!
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traci ónabundante y coloración verdosa -de la piamadre de los sur
c~s frontales r y 2; la substancia gris de las circunvoluciones es
blanda y frágil y de color verdoso, pero no hay nódu los; tubercu 
losis pulmonar y úlceras tuberculosas del colon. El caso presente
se hace notar porq ue se presentaron repentinamente sí nto mas de
una le sión local del cerebro en una tubercul osis pulm onar mu y
an t igua ; el as pec to macroscópico es el de una tubercul osis miliar
meníngea, más preponderante en el lóbulo frontal del hemi sferio ~ ,
derecho. . ~ ~

En el examen microscópico se encontró una lesión de los vasos:3 HEMEROTECA ;;
, ~ ~

que consiste en una proliferación del tejido propio de la íntima, <? "'~

de células fusiformes y estrelladas, qu e yacen en una substancia <4RAGOll>-

fundamental de aspecto homógeo, 'ó á 10 menos fibrila r : á veces /
'se ven también mezcladas con las células anteriores las células
gigantes del tubérculo: el núcleo de las células se suele colorear
mu y poco con los colores de anilina, que es el único signo de que
se trata de una metamorfosis regresiva: en este tejido de neo
formaci ón, ni se encuentran los bacilos de Ko~h ni hay ningún
tubércul o; de modo que no se trata de una tuberculosis de los
vasos, s ino un a endarteriiis obliierante que obstruye la luz del vaso
y priva del riego sanguíneo al te rritorio por el que se distribu-
ye, el cual natu ralmente se afecta y produce as í los síntomas
que se obse rvan en este caso. E sta endarteritis obliter ante se
presenta también en la sífilis (Heubner) y en la tuberculosis pul.
manar y del testículo (Rindfieisch ). Además se encontraron en
los vasos pequeños numerosos trombus que ocluían por completo
la luz del vaso.

La explicaci ón que da Weintrand es la siguiente: la meningi
tis tubercul osa ha producido una endarterit is obliterante local,
que á su vez, por oclusión de la lu z del vaso, produjo trastornos
circulatorios pasajeros, porque la oclusión no era completa; y de
ahí los accesos de pérdida de sensibilidad de ' die z minutos de
duración: ulteriormente se produj eron los trombus, que ocasio
nando graves lesiones de nutrición, dieron lugar á la presentación
de paráli si s.

La lesión de los vasos no es primitiva, sino que el proceso
meníngeo es el que da lugar posteriormente al crecimiento deIa
íntima de los vasos.

F. DE L A Rrvx.
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ti contra los sudores nocturnos de la tisis,
E r go G

1n a
NDACH (Detttsche Medicin . W ochcnschrift, núm. 26).por OLDE .

Es sabido que estos sudores son un o de los sínto:naslq.ue m~s
. entan con Igua lllt ensl-

debilitan á los tísic os, y que no se pIes .
dad en tod os los enfermos, si endo mu y conocIdo el heIchO ~~:u~~
I ofrecen ninguna ó muy escasa e evaclO
enferm os que no " metidos de profúsos sudo-

t Por el contrario, ac o
tempera ura, son , t es el de que sie mpre

h h di an a de ten er en cuen a ,
res: ot ro ec o, 1:> d ést sea mu y corto y durante

- n al sueño aun cuan o es e .
alcod~laPa;aodos los m~dios hasta aquí usados , quinina , atro~dllla;
e . . ' . t han parecI o a

. fricci ones de alcohol , hyoscina, aganc~~a, e ci~ndándose en la
Goldendach muy . inse guros en su a~cI~n, y. al' lo

. , d la er gotina sobre los nerVIOS vasomotor es, y, p
aceren e . 1 h dministrado, en estos casos
tanto, sobre las secreclOne~, a a a lt d Usa Goldendach,

~ee::::::::l:~:O~e~~~n~c~~a;~~~~c::UO~"!;;~ad:~g;:~:~io:::
ó dos vec es antes de acostar se ,. o . a b

hipodérmicas, según la fórmula slgUlente :
3 e ramos -

D e er o·otina ·.···· · · · · ·· b

. espír itu diluido , . ~ - - 5 gramos.
l
. . . . aa.g Icenna.. .. · · ·· ··· · · ·· · ·

arrua destilada .
O.e y m .e p. íny s. hip ods.

. . , n por la noche antes de acostarse.
una lllye~clO di el medio que hoy se considera como

De m i parte, ire que p" b inger Y
más eficaz es el ácido canfórico, preconizado por ur n . .

. , benéfica por muchos profesol es. se
confirmado ya en su accion 1 h
administra á la dosi s de 0,5 á 2 · gramos en sell os pOlr adnoc te

h . to por el ·emp ea e es e
al aco starse : actualmente em os VIS , d
medicamento, cesar por completo los sudores e~ .u~ caso a~
muy difícil diagnóstico (probablemente un~ ?~rallsIS , gener

ro res iva ) en que ni la atropina ni la agancllla h ablan pro - .
~uc~do nin~ún efecto ; los sudores eran t an abundantes, q~e
t enía necesidad el enfermo de mudarse de rop a tres vecesbP~rda
noche, para no sentir la sensación desa~r~dab:e de es.tar an<l.:
en sudor: se le administró el ácido canfonco, a la dOSIS de 2 gr

t por la noche antes de acostarse .mas p . .
P . DE L A RIVA.
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REVISTA DE CIRUGÍA GENERAL

Tum or del cer ebro simulando u na lesión vascular,
por ESKRIDGE (Med . netos),

Un hombre 'de 27 años , después de seis meses de sufrimiento
de la cabeza, una ma ñana, al levantarse del lecho y mientras pro
cedió á su toilette, cae bruscamente y sin conocimiento, siendo
llevado en ,este estado al hospital. 1-

La temperatura era de 36°,8 , ~ l pulso 64, la re spiración 22 por
minuto. El enfermo es sacado difícilmente de su sueño : presenta
una parálisis casi completa del brazo y pierna izquierda: ni la
cara ni la lengua están paralizadas. Los reflejos rotulianos están
un poco aumentados: las pupilas; iguales y bastante dilatadas,
resisten ligeramente la acción de la luz.

No hay parálisis ocular, pero sí neuritis óptica doble.
E l estado de estupor se acentúa: la parálisis se hace más com

pleta, extendiéndose á la cara; veinticuatro horas después el en
fermo cae en el coma, y al cabo de treinta y seis horas sucumbe.

Au topsia. .- El centro oval del hemisferio derecho de su
límite posterior en el lobúlo occipital, en un punto situado hacia
e l medio d e la silla de Rolando, está el asiento de un tumor de
consi stencia desigual; las partes situadas adelante y al rededor
(hacia el ventrículo lateral ).parecen muy blandas . En el interior

, de esta masa, semejante á un tumor, se encuentra en un punto
_50 ó 60 gramos de líquido amarillo, y en otro punto, separado
del precedente por una porción del tumor, una substancia go
mo sa sanguíneo-purulenta.

El microscopio en seña que se debe á una infiltración go mosa .
Se vió despu és del fallecimiento que este hombre había ' sido

sometido durante muchas semanas á un tratamiento yodurado,
por una sífilis sup uesta en el cerebro. Eskveidge di ce á es te pro
pósito , que él ha observado varios- casos de tumor sifilítico trata 
dos por el yoduro potásico, y en los cuales, sobre todo en los que .
el yoduro había sido empleado á dosis elevadas, encontró en la
a utopsia una cantidad considerable de líquido acuoso amarillento
en el interior de l tumor. Jamás ha observado cosa parecida en los
enfermos que no han estado sometidos á este tratamiento ant i-
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sifi lí tico. L a sup uración aq uí es bien evidentemente secundari a
al tumor , y seg ún todas las prob abil idad es, obedece á un proceso
des tructivo del neoplasrn a , qu e aume nta con rapidez. Este pus,
si n duda aséptico, es deb ido al reblandecimiento agu do que re- ,
s u1ta de la obstrucción de los vasos para el de sarroll o del tumor.
E l autor in sis te sob re la in filt rac ión go mosa, difusa , que acom
paña á los tum ores sifilíticos antiguos , y se ex tiendé a lgunas veces
bastante lejos ; es ta in filtración de be in vitar a l cirujano á prac
ti car la ablación precoz del tu mo r, desde el momento que 'h a
po dido establecer el -diagnósti co.

Un caso'de cirugía del estomago ptlosarco.c--tjna re
sección (Deutrechemed W óch) .

S e trata de un hombre de 43 añ os . L a obse rvación minuciosa
del en fermo , seguida du rant e un año, no dej a duda so bre la exis- .
te ncia de un tumor carcinornatoso del pil or o. L a operaci ón, a cep ·
tad a por el enfer mo , fu é hecha por el D r. Salman , en la cl ínica
privada del Dr . Z awad rk i , en Varsovia , el 13 d e J un io del 92 . El
tu mor , sin ni nguna adheren cia , fué elevado fáci lrnente jentre dos
ligad uras ; la re unión del estómago y del du odeno t uvo lu gar por
aprox imació n de los orifi cios resultantes de la ablación deltumor,
L a oper ación du ró cerca de tres horas. L a con valecencia fu é tur
bada por la form ación de un ab sceso de gang re na parcial; resul
tad o d e una ligadura dem asi ad o priet a , se formó una fís tula gás
trica , que persi stió s ie te semanas después de la ope rac ión . Sin
emba rgo, la mejoría del enfermo se hizo ráp ida mente, y su pe so,
qu e era de 45 kilogramos en el momen to de la operación, se elevó
á 69 k ilogramos el 30 de Di ciem br e, nu eve meses después de la
operaci ón : ning una señal de recidiva apareció.

Laparotomía y enterorrafia lateral para un ano ilíaco,
cura por J.<'ERRIER (Bult. Soco M ier. )

L os anti gu os procedimientos extraperitoneales di er on desgra
ciados resultados . Con los nuevos, la ente ro tomía se cun dar ia
ofr ece todavía una m ortal idad considerable, y no debe se r aplica 
da más qu e en aquell os casos ' inevitables de estrechez ó de
obli teración .

La laparotomia seguida de enterorrafia lateral , da toda la fa-

.-
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cilidad necesa ria a l cirujano para practi car bien la ope ra ción,
como lo dem uestra el ca so siguien te : Muchacho d~ nueve años .
E l 19 de Julio de 189 2 se le practicó un ano il ía co por obs truc
ción . E l 8 de Mayo de 1893, después de la aplicación de la ente 
rotomía, Héyd en rich trató la cura del ano por su proced imiento.

E l 20 de Agosto .fI aparo to mi a : la incisi ón paralela á la a rca da '
crural pasa á un través de dedo deb ajo del ano anormal. El labio
inferior de la in cisi ón (es reb ajado) está f ru ncido, siendo des br i 
dad o con el bisturí; el ano es salvado por un ci rcuito. Ocl usión
del mismo por una doble hil era con hilo de seda : sutura de la
incisi ón.

E l autor present a el caso baj o el punto de vista de la interven
ci ón com o semejante al pr oc ed imiento empl eado para la cura ra
dical de una hernia, cuando después de gang renada amenaza la
operación del ano contra natura. Berger se muestra igualmente
partidario de la en terorrafia , pero no cree necesario in cindir de ba
jo del or ificio, siendo posible la di se cción del intestino al .nivel
del mi smo.

VÍAS GÉNITO-URINABIAS ' y ENFERMEDADES DE LA PIEL .

Contribución :i la Biología del Gonococcus y á la Anatomía Patoló
g ica de la Blenorragia, po r los Ores. E rn st F ing er, A . Ghon y F. Schlagen

haufer ( XXVIII Bd. del A rchiw jür Dermatoloei« lInd S iphilis).-

Estos señores publican un ar tículo muy int er esante sobre la bio
logía del gonococcu s y es ta blecen como conclusiones las siguien
tes: 1.a El medi o más sencillo, más práctico y más seguro para
obte ne r un cultivo pu ro de go noc occus consiste en hacer r ayas con
la aguja de siembra impregnada con el pus bl enorrágico , sobr e e l
medio de cultivo colocado en una placa de Petr i.

2.a E l agar-sang re de Pfeiffer y el agar-o rína pu ed en reempla
zar a l suer o de sang re para ob tene r cult ivos puros , y aunqu e hay
más segur ida d con el suer o de sangre en obte nerlos , que en el
agar-orina, en és te se desarrollan mejo r.

3.a Tanto en el suer o de sangre como en el agar-orí na son nece
sa ri as la albúmina, g lobulina .y urea para el desarroll o del gono 
coccus; tamb ié n los sulfatos de po tasa y sosa juegan un gran pa pe l.

4.a L a pep tona es necesaria siempre en el cultivo del geno
coccus .
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. . a ndes cantidades de substan-á la urea), pue s la a lime ntació n co.n gr .
d t bles no au me n ta sensible -cias albumino ideas fácilmente 1g es. 1
l a v además Noorden dicem ente la cantidad de ú rico e.n a on~ , _ .

" ó co s no se ob serva disminu-que en los estados de ~n~ll1 c~o~ cr n~

ción en la cantidad de ácido u nco. Segunlos experimentos y estu
dios de Hor baczewski, Jaksch y otr?s, parece s er que el á cido
úrico nace po r la oxidación de la ~ a~buminas org anizadas , y so br e
tod o de la nucleína, aumentando o disminuy end o su cantidad seg ún

l le mentas ce lulares del cuerpo,que se des truyan más ó m~nos os e

princi pal m ente los leu cocitos . ta teor ía, de mostr ando 'qu e
F lensbourg y Sj oq uis t co.n tir man es .

e t nal es ó ya en la orina qe losla can tidad de úrico, y a en mr ar os re .
h 1 nticuatro hora s de nacer yr ecién n acidos , aumenta asta as v er

lueg o disminuye hasta el sex to día; por otro lado , Gundobin ha
b 1 bl cos au menta ta m bién has tav isto que el número de g ló u os a n

las v eint icuatr o hor as , di sminuy end o también paul a tinamente
hasta e l -sexto dí a, como se puede ver p or los siguie n tes cuadr os:

S]OQUIST

"
9 [en las prime

7, 1 ras 12 h oras .

8 ,5

3,0

Prop orci ón d e ni 
t r ógen o de úrico

á n i t r óg en o total
de la orina

por 0 / O

"
-14,3-
- 94,7

87,5
6,6

F r ecuenci a de ci
lindros d e ácido

úrico en la orina
de los reci én

n a cidos por 0/ O

- 8,053-

-19,600-
23,000
17,500
8,500

G UNDOBIN '

Número
d e

gl ób u los blanco~

por centím etro cu
bico de sangre.

Últ imo me s de la
v ida fetal. .. . . .

Inrne diata me n te
del par to .

ÁJas 24 horas .
- 48 - .

E n el 5.°. dí a .

I;=========I===:=:=~==¡=F:'L::ENSBOURG
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5.
a

No se desarrolla es te mi cl'obio en un medio a lcalino, s ipo en
uno ácido.

6.
a

Crece entre 25° y 39°, teniendo á los 36" su may or actividad
vita l.

7.
a

E l pu s ble norrágico á la temper atura ordinaria conserva su
vir u lencia mie n tras es tá húmedo. ..

8.
a

L os gonococcus mueren en 'el agua á las pocas horas de
estar en ella.

9.
a

T ratado un cultivo puro de gonococcus durante dos minutos
por los a n tisépticos usual es , no pie r de su virulencia.

10. E l gonococcus es el verdadero agen te de la bl enorragia,
como lo prueba el producirse ésta a l inyectar cultivo puro en la
uretr a del hombre.

11. Una ble nor ragia no produce inmunidad co ntra una nueva
in fección.

12. E n las bl enorrag ia s exper imentales no pasa á la uretra pos
terior la lesión antes de la ter cera semana . .
,13. L as in Y,ecciones de cultivo puro de' gonoco ccus en las ar ti

culacion es y p eriton eo de los a ni males producen una infl amación
aguda y p asaj era, sin que los microbios se reproduzcan.

14. L as toxoal búminas del gonococcus no producen en los ani
mal es lesión a lguna.

15. Los proceso s fe br iles detienen el desarrollo del g onococcus
en el hombre , y por es o en los animales parece ser su t emperatura
la que juega g ran papel e n su inmunidad a l gono coccus.

16. E l g onococcus queda siempre supe r ficia l en la s mucos as de
epitelio pl a no; por el contrario, en las qu e le ti enen cilíndrico p ene
tr a hasta el tejido conj un tivo .

17. Cu ando p enet ra en un tejido procura si empre en tr ar en el
protoplasma de los leucocitos .

,18. S i en tra en la sangre, a r rastrado po r és ta produce afeccio
nes articulares, periarticulares , p ericondritis y endocarditis en
contrándosel e dentro de los leucocitos.

ti rrna ci ón y destrucción de gló-E n el primer día hay una g r a. n ~ .
t· rde, aunque el niño ti ene mubulos blancos, mi entras qu e mas. a

d o a poco, y por esa r azón se venchos , se van destruy en o po c

11- I---¡- - /
N úm ero

po r
] óv enes . Adultos. Viej os.centím e tro CÚ~

bíco de sa ng r e.

8053- 1013 556- 6458

19600- 4COO 2352- 12348
23000- 5520 1840- 15640

3675 1575- 1225017500-
51008500- 2720 680

12908- 7598 833 4477

Últ imo día fetal.
l nmediatamen t e

del par to .
Á las 24 horas .

- 48 - ' ..
E n el 5.° dí a .. . , .
E n la lactancia ..

Sobre la patogenia de la gota, por el Dr. F. Levis on. Kopenhaguen íZeits..
chriftf· Kfjnische Met!. Bd. 26, Hift 3-4).

E l D r. L evíson, tan competente en est os estudios, acaba de publi
car un precioso a r tículo sobre la g ota , del cual haremos un r esu
men gene ral; em pie za indic a ndo qu e hay do s cuestiones en la g ota ,
que es necesario r es ol ver : una de ellas es cómo nace el ácido úri
co y cuál es su significació n fisiológica ; la segunda es por qué en
la sangr e de los aur it icos hay más cant idad de úrico que en los sa
nos , y qu é s ignificación t ie nen la s lesion es r enales en la g ota .

P arece estar pr oba do que el ácido úrico no debe cons ider a rse
como un producto.de des composición de las m aterias albuminoi
deas qu e en tran en el organismo con los a limen tos (como Suc ede

, .
,- " ll.
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CIRUGÍA PLEUROPULMONAR

D R. EULOGIO CERVERA y RUIZ

SIIUlarJo : D os casos de pl euroneum ot om ía , p or el D r . Eu logio Ceruera y Ruis . 
Catarro de prim a v era , por el D r. A dolfo R . d e R ebolled o.- Tratamiento de la s ífi
lis, por el DI'. K. E . L inden . - A nud a cá lc ul osa nefrotomia, por L egueu. - U n caso
de nefritis doth ienen t érica , por L eon ce Bodin . - Tratamiento de los for ún cu los, por
e l D r . W. v an H ooytl.-Sobre la p atog enia de la gota, po r L ev ison. -Bocio qu íst ico ,
po r Goned les Encillas.-Gast roto mia y ci s t ot om ía, por Jaboulay .- Splannoptosis y
hepapto~ is , por Dep age, - T r a um a tism o in t estinal. - Notas terapéuticas.

Enfermedades de ojos.

( CON T INUAC IÓN 1)

E s tal el número de en fermos que he tratado quirúrgicamente
por a fecciones del pulmón y de la pl eura, que me creo autorizado
para emitir mi opinión sobre la cirugía de uno y otra. .

La cirugia pleuropulmonar es muy parecida á la abdominal , en
tanto que para hacer ésta tenemos que abrir el peritoneo, y para
realizar aquélla precisa la abertura de la pleura. No hay cirugía
útero-ovárica, intestinal,hepática , etc., sin la peritoneal; son
imposib les la cirugía pulmonar y bronquial sin la pleural j pero
es compatible ésta sin aquélla. .

Para la realización de la cirugía pleuropulmonar es preCISO

Dr. Adolfo R. de Rebolledo

y

DOS CASOS DE PLEURONEUMOTOMÍA

(Se co ntinuará .)

pocos glóbulos VIeJOS Ó neu trófilos , es decir, que viven más
tiempo que en el pr ime r día del nacimiento del niñ o.

V on Noorden, von ] aksch , Boftal ow sk i, Gerdes y Gundobin han
no tado un aumento de ác ido úrico en los pn eum ónicos, leu coci
t émicos , en la carcinomatosis y en la an em ia perniciosa, acompa
ña do siempre de un aumento de g lóbulos bla ncos : l\Ionti y Berg
gr ün han vi sto tamb ién un aumen to de g lóbulos bla ncos en los
casos de pneumonía de los niños ; en uno de ellos hab ía en el se 
gundo día de enfer medad 12.000, en los siguiente s , 15, 17, 21,23.000;
el sexto dí a , de 30 á 40.000 ; el sé ptimo, 50.0CO, siendo en niños algo
adultos 10.000 el núm ero de g lóbulos blancos normalmente : tam 
bién estos seño r es h'an indicad o qu e si la enfe rme dad te rmina por
cr is is disminuye r ápida me nte el número de leu cocit os, y lent a
mente si termina por lisis .

L aehr , vo n J aksch y Ewing han obs er va do qu e el númer o de
glóbulos bl an cos está en rela ción con la ex tens ión de la infiltra
ció n y C0 11 la tempera tllra en la pneum on ía ; en los casos mortales
los leu cocitos faltan ó se hallan en muy pequeñ a ca ntidad,10 cual
tien e gran impor ta ncia r esp ecto al pronóstico de la pn eu monía. E n
cuanto á la fiebre tifoid ea inter mitente y en la púrpura, falta la
leucocitosis .

Ahora bien: se g ún la teo ría de Horbac zewsk í, se comprende bien
qu e en la leucocitosis yen ·las enfe r me dad es en que és ta ex is te,
como la pneumonía, haya 'un aume nto de ácido úrico en la artritis
y en la atrofia granula r del riñón, puesto qu e no hay leucocit osis.

L evison op ina que se tra ta de una r eten ción del ácido úri co pro
du cida por el r iñón, y esto ocasiona el exceso de esta substancia en
la sangre.

Carrod y R ob erts han demostr ad o que el ácido úrico se halla
disuelto en la sang re en forma de cu ad r iurato, per o que es una sa l
inestable; por lo qu e, si se detien e muc ho tiempo, se descomp one y
forma biu ratos insolubles ; as í , pu es, cree L evison que, cu an do los
riñones func ionan bien , sale disuelt o en estado de cuadriur ato : y
a unque haya un ex ceso de úrico en la sa ng re , co mo no se detien e
el tiempo suficiente para descomponerse , no forma los biura tos,
lo cual sucede cuando hay una lesión r en al especia l.

En apoyo de es ta teoría cita á Vírchow y Car r od , los cua les
han enco ntrado siempre , en ca sos de artritis, lesión rena l g r ave;
Eb stein no admite la lesión r en al, y cit a en su favo r dos ca sos , uno
de Brarnson y otro de F auconnier-Dufr esne , en los que dice no se
halló lesión r en al; pero es tos casos no tienen v alor, por se r hecho s
en 1830 y Hl40, en los que la anatomía pa to lógi ca' no estaba muy
ad elant ada .

/

Ma drid. Imp: en t a y Lit ogra fía de los H uérfanos , Jua n B ravo, 5. - Tclef on o 2. 198 . 1 Véas e el número anterior.

"
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tener presentes varios datos, pues sólo así se obtienen mayor
número de éxitos y evítanse operaciones inútiles.

' L a disposición anatómi ca de la pleura, la localizaci ón de las
lesiones, la mayor ó menor dilatabilidad del pulmón, y la clase
de agente microbiano que produjo la enfermedad, son elementos
indispensables para resolver el problema 'quirúrgico en las inter
venciones pleuropulmonares; de tal modo, que de ello dependen
los resultados más ó menos favorables.

. Estlander resecando, subperi ósticamente , muchas costíllas.,
previas' 'vari as incisiones horizontales sobre los tejidos blandos;

. otros sustituyendo éstas por una incisión única, de forma distin
ta ; Ollier aconsejando la escisión del periostio á la par que las
costillas ; Bcekel incindiendo, verticalmente, la pleura, cuando la
encontraba muy engrosada, y Delorme agregando la incisión
transversal de la misma por idéntica causa; Max Schede aconse
jando, en toda 'la extensión del colgajo músculo-cutáneo, la resec
ción costal y de la pleura parietal, suturando después aquél sobre
la pulmonar; Qu énu proponiendo el hundimiento general de la
pared torácica, mediante la movilidad de ésta, obtenida por la
escisión, anterior y posterior, de I5 milímetros de cada costilla;

_ todos, en: fin , persiguiendo el mismo 'objetivo: que desapare
ciera la .cavidad pleural en los derrames pleuríticos antiguos,
todos han obtenido éxitos, pero también fracasos, á pesar de su
inventiva y nobles propósitos; fracasos de los que hemos partici
pado los demás, al imitarles, obligándonos, á unos y otros, á ope
rar de nuevo, resecando mayor número de costillas. La razón ó
causa primordial es el empeño de atribuir el fracaso á que la
pared torácica no se aplastaba ó hundía, lo suficiente para lograr
la adhesión de las pleuras 'visceral y parietal; y esto, unas veces .
por no haber resecado número suficiente de costillas" otras por
que la pleura estaba .muy engrosada y permanecía rígida; · ya
porque la resección subperióstica permitía la reproducción costal,
ó, cuando menos, el 'engrosamiento perióstico, ya por otra infini
dad de causas, pero nunca encontrando la verdadera, que es olvi-

. dar la disposición anatómica de lapleura. En tesis general, puede
asegurarse que los fracasos, lo mismo cuando se interviene por
lesión del pulmón .que por afección de la pleurá, especialmente
en las purulencias de uno y otra, consisten en la persistencia de
los trayectos y supuración de la cavidad pleurítica, y esto porque
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olvidan que la pleura forma los llamados espacios complementa
~ios (Gerhardt) ó de reserva (Luschka) ; De estos espacios, el más
Importante para el cirujano es el costo- diafragmático.

Las afecciones pleuropulmonares en que más generalmente
interviene la Cirugía son las de índole infecciosa, como las
pleuresías purulentas, quistes ~hidatídicos, abscesos y gangre
nas del pulmón, cuerpos extraños que provocaron un proceso
infl~mat?rio. supurado, cavernas tuberculosas de gran .uolumen,
actinomicosis perfectamente circunscritas~ y tambi én, aunque ya
no ~on tanta fr~cu~ncia, las hernias pulmonares y los tumores
'parietales, que invaden parte del pulmón. En toda intervención
por :ualqui~ra de estas afecciones, como anteriormente dijimos, .
precisa abnr la pleura; y para evitar complicaciones y la persis
tencia de la infección ó su presentación, si antes no existía, es
de absoluta necesidad desaguar la cavidad pleurítica y disponer
el desagüe de modo tal, que nunca pueda el elemento infeccioso
detenerse y alojarse en los espacios complementarios ó de reser
va. Conviene, pues, para evitarlo, tener muy presente la disposi
ción de aquellos espacios, en especial del costo-diafragmático y
mediastino-costal, porque casi todas las intervenciones tendrán
que realizarse sobre las 'regiones láteroposteriores é internas del

. tórax. .

El espacio costo-diafragmático tiene una form~ curvilínea de,
convexidad inferior, y una dirección oblicua de arriba abajo y de
delante atrás , de tal modo, que sus puntos extremos corresponden:
sobre la línea external, al nivel del borde superior del séptimo
cartílago costal; por detrás, al lado del raquis, á nivel de la duo.
décima costilla; y en la línea axilar, pasa sobre la novena. De
estos datos se desprende claramente, que todo desagüe pleural
debe colocarse, ya sobre el sexto espacio intercostal (por de
lante), ya sobre el und écimo (por detrás), ó en .el octavo (lateral
mente). Sólo así se lograrán rápidas curaciones. Por análogas
razones anatómicas, el desagüe de los mediastinos y espacios
complementarios internos debe hacerse, previa trepanación ex
ternal, acompañada ó no de resección ' de cartílago (mediastino
anterior) ó de alguna porción posterior de las costillas (medias
tino posterior), debe hacerse, digo, á nivel del tercero ó undéci
mo espacio intercostales, según se intervenga por delante ó por
detrás. - .
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La disposición mencionada del desagüe debe cumplirse siem-
pr~, y por modo sistemático, cuando se trata de procesos infec
ciosos de la pleura y del pulmón, salvo en aquellos casos en que
la lesión es perfectamente' limitada y circunscrita, ó, mejor dicho,
enquistada, y en los que, ni remotamente, se abrigue temor al
guno de que, por faltar aquella circunstancia, pueda verterse el
contenido en el resto de la cavidad pleurítica; porque, de otra
suerte, debemos practicar el desagüe como queda dicho, aunque
sea á título de preventivo.
: Cuando la intervención en los derrames pleuríticos (purulen
tos, quísticos, etc.) es tardía, es decir, se ha hecho despu és de '
perder los órganos torácicos sus condiciones físicas y anatómicas
normales, entonces no puede reducirse aquélla á la simple aber
tura con desagüe, si que es necesario abrir ampliamente la pleura
para poder introducir la mano y reconocer aquélla á la par que
el pulmón, cerciorándose de este modo si existe sólo lesión pleu
ral ó la acompaña otra pulmonar, como en nuestra observación
segunda, si el pulmón es ó no dilatable, y si la pleura está ó no
engrosada. Realizada esta operación cruenta, se procederá según
lo que de ella resulte. Si el pulmón perdió su elasticidad y no se
abriga esperanza alguna de que la recobre, por encontrarle muy
retraído y endurecido, débese resecar un número mayor ó menor
de costillas, ya en su totalidad (Estlander ), ya parcialmente,
obteniendo un colgajo dermo-costo-pleural (Quenu ),acompaña;.
do ó no de .sutura de éste á la pleura visceral, como hice en dos
casos con brillante ' resultado, ya resecando las costillas y la
pleura parietal, si se la encontró grandemente engrosada (Sche
de). Así procedí en otro enfermo que padecía de un antiguo em
pierna,

El pulmón puede estar retraído, pero apreciarse cierta blan
dura, como si se tactase una esponja, 'á través de las pseudo
'membranas que suelen cubrir la pleura visceral contraída y en
grosada, indicándonos todo que aquél no perdió su elasticidad,
En semejantes condiciones puede esperarse que el tejido pulmo
nar recobre todoó parte de su volumen, si se le suprime el obs
táculo que le tiene comprimido y ahogado, cual es laspseud~

membranas. Conviene en tales casos proceder como aconseja
Delorme, ó sea á la decortización del pulmón, que se practica
lentamente y con precauciones, á fin de evitar toda hemorragia. '
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Por último, si por la exploración á que vengo refiriéndome se
descubriese un foco purulento en el pulmón, se procederá á la
simple abertura del absceso pulmonar (neumotomía), ó acompa
ñándola de resección del pulmón (neurnectomia ) , si el absceso
fuese gangrenoso, y,siempre terminando con desagües indepen
dientes, de pulmón y pleura, haciéndolos según las reglas gene
rales que quedan consignadas.

Por último, si las lesiones pleura-pulmonares fuesen consecuti
vas á la abertura de abscesos ó quistes de la cavidad abdominal
á través del diafragma, realizaremos la intervención quirúrgica
con arreglo á los mismos preceptos que acabamos de exponer,
pero agregando una segunda parte. Practicada la amplia pleuro
tomía, con resección de la octava y novena costillas, se incinde
la porción de diafragma que cubre la lesión abdominal (hepáti
ca, esplénica, etc.), y, á ser posible, sutúrase la pleura parietal
á la visceral, impidiendo así la comunicación de la cavidad del
proceso abdominal con la de la pleura.

Si la lesión radica tan sólo en el pulmón, y la pleura no ha
llegado á participar del proceso pulmonar, ya sea éste inflama
torio, ó se trate de quistes, neoplosias, etc., al abrir la pleura
el pulmón se aplasta y desaparece. Cuando se intervenga en
estas condiciones, es preciso coger el pulmón con pinzas y
fijarlo á la pleura parietal con puntos de sutura.

En cuanto ci la localización de las lesiones, réstame indicar
algo sobre la correspondiente á las cisuras interlobulares. Aun:
'que Rochard i, en su excelente monografía, aconseja resecar la
quinta ó sexta costillas para atacar las lesiones interlobulares,
nosotros creemos que la forma de la intervención no debe variar
en estas localizaciones, sino que ha de sujetarse á los preceptos
generales que dejamos consignados.

Quedan expuestas sintéticamente las consideraciones genera
les que me propuse hacer sobre la cirugía pleura-pulmonar. La
técnica é Indicaciones de la pleurotomía, neumotomía y neumec
tomía, harían interminable este artículo, y además es materia
que exige y merece se le dedique uno especial.

1 Rochard ; Topog-raphie des scissures inter.lobaires du pulmon.- París, 1892 , p.33.

.~.;' ... _ _ 16o'~ ... :,a>c:_,_ ~ _ ....__u
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ENFERMEDADES DE .OJ OS

CATARRO DE PRIMAVERA
c.

Tomasa S..... , joven de veinte años, bien constituída y de tem
peramento linfático nervioso, no recuerda ni sabe haber padecido
otras afecciones (aparte de la que luego se dirá y que constituye
el objeto de este artículo) que un dolor al costado , que éedió al
uso de los revulsivos, y varias anginas, nunca supuradas. Tuvo á
los diez y ocho el primer período menstrual, y desde entonces ha
venido sucediéndose éste con regularidad, si bien escaso, de po
bre color y acompañado de dolores acentuados en los riñones y
empeine durante los tres ó cuatro días de duración del mismo:
estos síntomas, que constituyen un estado dismenorréico , repi
tense en cada vez que el flujo se presenta.

Catorce ó quince años hace fué acometida de una doble lesión
ocular, manifestada por inyección, vista turbia, lagrimeo, fotofo
lia y no grandes dolores. Por recomendación facultativa empleó
una pomada negra que ningún alivio la .produjo, y más tarde
toque alternado de ambas conjuntivas palpebrales con la piedra
de sulfato de cobre, durante dos años, siendo seguido este trata
miento del mismo insuceso que ,el anterior.

Cuenta la paciente con gran precisión, y denotando, un espíritu
observador que revela su clara inteligencia, que las molestias
arriba apuntadas ceden casi por completo en el invierno, pudiendo
en esta época dedicarse á sus ocupaciones ordinarias de coser y
demás que constituyen el menaje de una casa, sin daño para sus
ojos y sin tener que suspenderlas. Pero así que llega la prima
vera, y durante ésta estación y Úl. que sigue, renuévanse los sin
t~mas dichos en t~l modo, que vése precisada' á abandonarlas y
~ J~evar cristales ahumados que mitiguen la fotofobia. Aun dentro
deambas estaciones acrecen los.síntomas en .los días calurosos,
yceden cuando la temperatura desciende. Sucédele esto indefec
tiblemente, y en grado más ó menos intenso, desde que comenzó
la enfermedad.
;- Estado actual. -Ojo derecho: Inyección de la conjuntiva bulbar
en -el punto correspondiente al extremo externo del diámetro hori-
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zontal de la córnea; á partir del limbo, una especie de pamtus
• »<que invade aquélla, tanto más espeso cuanto más se aproxima al

centro de la ' misma, llegando á 'cubrir enalg ún sitio la pupila,
Por el lado interno el pannus es más tenue, comprendiendo en
total la mitad superior de la córnea. La conjuntiva palpebral in
ferior, libre.de toda anomalía; la superior, ' hipertrófica por igual,
y de un color rojo violáceo y bañada por líquido de aspecto le-
clioso. - Catarata polar anterior. f

En el ojo izquierdo obsérvanse idénticos trastornos', ' sin otra
particularidad que el ser menos pronunciados. También aquí se
ve más invadido el lado externo ,

Á los sínto~as 'dichos se añadén los enunciados en la anamne
sia y que son los que ordinariamente acusatodo enfermo. afectado
de una moderada conjuntivitis catarral.

Por relacionarse con el caso expuesto, apuntaré dos . más: la 
enferma tiene poliadenitis del cuello y doble infarto tonsilar.

El cuadro sintomatológico arriba descrito encaja perfectamente
en lo que Brockh~u~ y Saemisch llamaron Fruhjahrskcitarrh (ca
tarro de primavera), nombre que tiene la ventaja de acusar una
de las particularidades que m ás le distinguen: su presentación

.peri ódica en la época dicha; mejor , expresado su exacerbación,
pues tanto en este caso como en otros que-he ' tenido ocasión de
observar, nunca he visto la desaparición de los sintomas , sino la
atenuaci ón considerable de los mismos, durante el invierno espe
cialmente. Esta circunstancia; su curso y la participación que en .---:
dicha enfermedad toma la conjuntiva palpebral, y sobre lo cual
llamó primero la ~tenciónHorner, la apartan por completo de la
conjuntivitis flictenular, de l~ c~al algunos autores, especialmente
franceses, la consideran simple variedad,

Más en lo cierto están los que ven en 'ella una de las manifes
taciones de ' las afecciones foliculares de la conjuntiva, teniendo
bajo este concepto grandes aproximaciones con el tracoma, cuya
confusión es posible , según én este caso ha ocurrido ,' ;~ometiendo

á la paciente á toques con la piedra de sulfato. de cqbre" trata
miento que de consuno rechazan todos los autores. C9n decir que
tiene aproximaciones con el tracoma, no se significa: que carez
camos de medios 'para diferenciarla: sus exacerbaciones perió
diéas; el atacar de ordinario á la mujer , desenvolviéndose el pro 
ceso entre los cinco ylos veinte años; la proliferación del tejido

/
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conjuntival formando arco sobre la mitad superior de la córnea, y
la no ulceración, son motivos suficientes para distinguirla.

Enfermedad de origen desconocido (probablemente microbiano)
es, bajo el punto de vista histológico, una degeneración fibrilar y
coloide de las glandulillas linfáticas. Su conocimiento importa
mucho para evitar las confusiones señaladas , proscribiendo tra
tamientos irritantes, que, en vez de modificarla favorablemente,
la exacerban y empeoran. Fuera de esto, los medios propuestos
para combatirla no han alcanzado grandes resultados. La enfer
ma de que me vengo ocupando, y cuya observación se refiere
al verano último, tiene dispuesto el licor de Pearson para uso
interno; y como local, instilación de dos gotas de un líquido
compuesto del de ácido acético por 20 gramos de agua.

ADOLFO R. REBOLLEDO.

VÍAS GÉNITO-URINARIAS y ENFERMEDADES DE LA PIEL

Tratamiento de la sifilis por los' calomelanos y por el salicilato ó
timolato de mercurio, por K. E. Linden-Helsingfors.- ' Arcluw /. Dermato-
logíe, u. Siphilis Bd, XXVII.) ,

Las inyecciones subcutáneas de calomelanos según Smirnoffs
(0,05 de calomelanos en un gramo de aceite hervido, hasta 0,18 cen
tígs, en 1 gr.) hechas con todas las precauciones antisépticas cada
10 días, producen con más frecuencia abscesos é induraciones do
lorosas que las inyecciones detimolato ó salicilato de mercurio al
10 : 1000de parafina líquida y en dosis de 0,05 hasta 0,10 centigs.;
en cambio éstas suelen producir fiebre de hasta 40°.

Las inyecciones de calomelanos obran con más rapidez que las
de timolato ó salicilato, durando menos. tiempo ' los 'síntomas sifi
líticos, pero todos ellos ejercen igual acción en las recidivas, des
apareciendo los accidentes sifilíticos con más r apidez que en la
primera época del tratamiento. Según el Dr. Linden, con los calo- ,
melanos hay un 11% de recidivas, mientras que con el salicilato y
tímolato es un 13,~%: aunque los calomelanos parec en ser más efi
caces que los anteriores preparados, tienen éstos la ventaja de
producir menos molestias locales y de ser con ellos más corto el
curso de la enfermedad.

El autor ha llegado á observar que no hay relación alguna entre
la cantidad de mercurio inyectada y el tiempo en que se presente
la recidiva.

Anuria calculosa de cinco dias. N efrotomia y sutura renaJ. por Legueur-c

(Mercredí med, 25 :fuí//e!.)

El Dr. Legueu describe la historia, de difícil diagnóstico, y la
operación de nefrotomía hecha en un enfermo que se presentó
en la consult a del hospital Ne ck er, quejándose de dolor en los
dos riñones y de no poder orinar, sin poder obtener ningún dato
acerca de qué sitio fué en donde primero tuvo el dolor, pues
su inteligencia estaba muy obtusa; no encontró aumento de vo
lumen de los riñones, siendo dolorosa la presión en las regio
nes renales, sobre todo por detrás: en el lado izquierdo notó una
especie de contractura á la palpación, y guiándose por este, solo
dato que desapareció al darle cloroformo, practicó la nefrotornía
lumbar, incindió el riñón por su borde convexo hasta el bacinete,
y encontró varios cálculos pequeños y friables; á la entrada del
uréter uno del tamaño de una alubia, fosfático, engastado en ella;, ' .
no habiendo encontrado al sondar el uréter cálculo alguno que le
obstruyera, practicó la sutura del par énquima renal, reuniéndose
la herida por primera intención; á los 10 días le dió de alta. Este
enfermo le" contó después de la operación que haría tres años
tuvo' un cólico nefrítico en el lado derecho; más tarde tuvo otros
tres en el mismo lado, estando completamente bueno en los inter
valos; que hacía 13 días notó las orinas mezcladas con sangre, sin
tener dolor alguno,y de pronto se presentó una anuria casi comple
ta, pues sólo orinaba unos granos de orina, tuvo un dolor. grande
en el lado izquierdo, vómitos que se repitieron á menudo; la inte
ligencia se ie puso muy torpe, y entró á los cinco días de éste, en
el hospital.

, Un caso de nefritis dothienentérica, por Leonce Bo din . - ( L a Press

Medícaie, 2T :fuí/le!.)

Una enfermera del hospital Trouseau enfermó teniendo dolores
de cabeza, insomnio, pérdida -de fuerzas y algunos vómitos: á los
ocho días de empezar la enfermedad entró en la clínica del Doctor
Merken, siguiendo con los mismos síntomas, con vértigos sin dolor .
alguno en el vientre y pecho, ni espontá neo ni á la presión; con la
lengua sucia, saburral, sin diarrea, ni manchas rosáceas, con algo
aumentado de volumen el bazo, las orinas normales, temperatura
39 mañana y 40 tarde; el estado general se agravó y á los cinco días
lbs vómitos eran más abundantes, verdosos, cefálea, dolores lum
bares, estupor, orina 500 gramos, de color rojizo .con bastante al
búmina, temperatura 40°, pulso 110; los vómitos, la orina con san
gre y la albúmina permiten diagnosticar la afección de nefritis
dothienentérica; le suprimen la quinina administrada al principio,
y en cambio la dan baños de 20° cada tres horas, alimentación lác
tea; el día 6 estaba mejor; el15 suprimen los baños por ser la tem-
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DR. ~ONZÁLEZ TÁNAGO.
(S e concl u íra.)

Bocio qulstico con hipertrofia del lóbulo derecho.

Una joven de veintiocho añ'os de edad presentaba un .gran
tumor en la región anterior del cuello; á la palpación notábase
fluctuación en todo él, á excepción de la parte lateral izquierda,
correspondiente á la glándula tiroides, que ofrecía la consisten
cia propia de las masas carnosas. Hecho el diagnóstico, proce
dióse á la operación" consistiendo en una incisión longitudinal
que abarcaba todo el tumor, comprendiendo la piel y membrana
quística; dióse salida á la gran cantidad de líquido sero-sangui
nolento que contenía; resecóse parte de la membrana quística,
suturando luego 'los bordes de la restante á los colgajos de -la
incisión. Cura as éptica, que se hizo diaria hasta lograr la .corn-

REVISTA DE CIRUGÍA GENERAL

producir se, y es posible cr eer qu e los enfer mo s que la padec en, al
cabo de mu cho s años ten gan la a tro fia r en al. .'

Hay varias nefritis que g ene ralme nte se confunde n con la atro-
, fia g ranular ; 'una de éstas es la nefritis intersticial; pero es tu 
diando bien la anato mía patológi ca de ellas, se ve cl ar amente qu e
son dos procesos comple tame nte distintos: en efecto, en la nefritis
intersticial hay un a lesión qu e empieza en el tejido conjuntiv o
r enal, que es continu a , en la que el tej ido conjuntivo adquie re un
gran desar ro llo y luego produce un a gran retracción , ocasionando
entonces la lesión en los tubuli contort i : en la atrofia granular ,
por el contrario, empie za la lesión por el epite lio de los canales '
contorneados, y despu és entra en ac ció n el tejido conjunt ivo; en
los ri ñon es no se halla r esto a lg uno inflamatorio (leucocitos ) etc .);

_'es un proceso lento, pero no continuo, sino qu e tiene intervalos
más ó men oslargo s, en los que se ,detiene la afec ción; el t ipo más
puro se presenta en la intoxicaci ón por el plomo. Ca en y D' Ajutolo,
as í como Charcot y Gombault, han estudiado en conejos envene
nad os 'por el plomo la atr ofia granula r , y, s egún ellos , la lesión
empieza por el ep itelio de los tubos contorneados y asas de H en le;
des pués se pr oduce una glo me ruli tis , y.rn ás tarde tom a parte el
tejido conjuntivo; es decir, qu e primero hay un a nefriti s parenqui
matosa crónica, lu ego glomeruli tis con des trucción de g lo mé rul os,
y después for mac ión .en g ran cantida d de tejido conjunt ivo . Est o
mismo dice hab er visto Olí ver.

Sobre el tratamiento de los forúnculos, po r el Dr. W. van Hoo rn .-Amster

dam ( Monatshiftef. p rak. Dermat , número 1. Bd, XIX.)

Persuadido de que el agente infeccioso del forúnc~lo penetra al
través de la pi el , emple a el sig uiente tratamient o: un baño caliente
general en donde se jab ona bie n toda la piel el enfer mo ; luego se
lavan los forúnculos con sublimado al 1 : 1000; se afei ta la r egión si
hay vello ó pelos y se coloca encima de ca da forúnculo un ped azo
de em plas to merc uria l fenicado, ,cada día debe mudar se una ó dos
veces es te emplasto, y si el for únculo se ha abierto , se compri me
c on un po co de algodón lavándole en seguida con sublimado; en
po cos días se r eabsor be n los for únc ulos, y si hay alguno qu e supu
r a, se cur a en poco, ti empo no habiendo reproducción de la enfer
medad.

Sobre la patogenia de la gota; por el Dr. ~. Levis on.-(Zeitschrift f. Kli~is
elze Mcdecin, Bd. 26.) ,

peratura normal , sig ue n los dolor es y los vómitos; desde este día la
te mpe ratura no pasó de 37° , se fue ro n ca lmand o los do lor es, los
vómitos y desap areciendo la sangre de la orina hasta el día 30, en
qu e ya no tu vo albúmina en la orina y empe zó á come r , salie ndo
poco después curada; desd e el dí a 6 cada dos días fu é examinada la
orinabacteri oj ógí cament e y encont raron en ella a l sem brarla en
tubos de cult ivo el bacil o de Eber th en estado puro hasta el dí a 24,
no tando el pa rale lismo dicho por Neumann ent re la aparición de
los bacilos y la a lbúmina: lo ex tr aor dinar io de es te caso es la exis
tencia de un a lesión rena l con los sín tomas de uremia, sin lesión al
g una en el intestino ; só lo dos ca sos se han pub licado idénticos á
esta lesión , que es un ver dader o nefrot ífus , '

- 26 -

(Continuacion.)

L evi son ha practicado 42 autopsias en enfe r mos renal es , y encon
tró en 12 dep ósitos uráticos en las articulaciones; en todo s ellos
halló más ó menos pr onunc iada un a atrofia granular del riñan; los
30 r estantes , aun que tenían lesión renal , en ning uno vió atrofia gra
nular ; só lo en un caso obs ervó un a lesión muy parecida á la atr o
fia , pero lu ego conoció qu e era una lesión sifilítica, y la a trofi a si fi
lítica se confunde mucho con la g r an ular. En donde es ta última se
manifest ó más clara, era en los enfer mos qu e tuvieron envene na
miento por el plomo, ó en los qu e había antecede ntes alco hóli cos y
satúr ninos juntos; en dos casos había atrofia producida por un a
litiasis r enal doble ; en 5 había ar te r ioescle r osís; de es to dedujo que
la a trofia granula r , no só lo acompaña á la a r tri tis ur ática , sino que
debe cons iderar se aqué lla como una condición necesari a para el
desarrollo de ésta .

P udie ra se r la diátesis úrica la que ocasionara la enfer medad
renal; pero ésta es de curso tan largo, qu e tardaría mu chos años en
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pleta cicatrización, Nada particular se observó durante el tiempo
que fueron necesarias las curas; únicamente se notaba el ven
daje todos los días, durante unas dos semanas, empapado de un
líquido seroso, que fué desapareciendo á medida que avanzaba
el proceso de cicatrización. El Dr . Cervera respetó el lóbulo
derecho para evitar el mixedema post-operatorio, y además por
que creía, como así sucedió, que después de la 'operación la hi
pertrofia glandular desaparecería.

El Dr . Guerin (Tb ése de París, r894) ha reunido cuarenta
observaciones, las que le permiten afirmar que la administración
de la glándula tiroidea asegura la cura completa del mixedema.
La administración del extracto tiroidiano en inyecciones hipo
dérmicas y la ingestión de la glándula misma, cruda ó cocida, ó
bien incorporada á una preparación cualquiera, son de una acción
igualmente eficaz y rápida.

F. Raven (Brit. medo Joum.) cita otro caso, referente á una
mujer de sesenta y cinco años; afectada de mixedema; después
de los veinte años, cae en un estado de imbecilidad absoluto,
con alteración de la voz y deformación de las manos, que se
asemejan á la de una acromegálica. La enferma rehusa la inges
tión del cuerpo tiroideo en el estado fresco; se la hace tomar las
tabletas de Burrongle, conteniendo cada una 25 centigramos de
extracto del cuerpo tiroides de carnero. La dosis cotidiana fué:
dos de estas tabletas la primera quincena, tres la segunda y
cuatro la tercera. Al cabo de algunos días de tratamiento, dolo
res en los miembros, estado febril, sensibilidad anormal de la
piel ', más actividad cerebral. La enferma ha enflaquecido, pero
se mueve más fácilmente y empieza á ocupar,se; resultado muy
satisfactorio, según indica el autor; lo atestigua la fotografía
hecha antes y después del tratamiento.

Procedimiento para practicar la gastrotomia y la cistotomía,
por Jaboulay. (" e». hebd.,,)

El procedimiento de gastrotomía comprende los tiempos si
guientes: laparotomía vertical á través del músculo recto izquier
do; hacer sobre la línea media una incisión vertical dé cinco
centímetros de largo y paralela á la primera hasta la aponeuro
sis; disecar la piel entre estas dos incisiones formando un labio
cutáneo ~ modo d~pu(tl1te. Atraer el estómago , hacia fuera 10
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suficiente para pasar una porción debajo del labio cutáneo hasta
el nivel de la línea media, después de haber saturado el circuito
del órgano al peritoneo y al músculorecto.- '

Reducir tanto como sea necesario las extremidades de las inci
siones ; fijar el estómago al labio interno de la incisión media sin
coger la mucosa, y formar el orificio estomacal. De esta manera
resulta un canal con orificio exterior, una porción que es subcu
tánea y horizontal y otra que es anteroposterior é intramuscular,
que toca con el estómago. Sobre el -trayecto subcutáneo es fácil
comprimir por medio de una pelota.

El mismo procedimiento puede emplearse para la cistotomía
suprapubiana, pero necesítase hacer la ci~totomía media para
evacuar la orina, yen seguida se hace la incisión á través del
músculo recto.

De la intervención quirúrgica en la splannoptosis, y en particular en
la hepatopsis. - Nuevo proc edimiento operatorio por Depage. (A"". SO~. belg.
chir, )

-
Depage no considera la fijación del hígado más que como un

complemento de la resección de la pared abdominal, que él prac
tica del siguiente modo: Se limita un labio haciendo una incisión
transversal, partiendo de la extremidad anterior de la undécima
costilla hasta la extremidad anterior de la undécima costilla del
lado opuesto. De las dos extremidades de esta línea se llevan
dos incisiones oblicuas, yendo hasta una línea horizontal, pa
sando por el ombligo, y de longitud cada una de la mitad de la
primitiva.

De las dos extremidades inferiores de estas incisiones se prac 
tican otras dos curvas á convexidad externa, formando los tres
cuartos inferiores de un rombo, terminado por una punta bas
tante pronunciada en su parte inferior.

Después de la ablación de este labio cutáneo se levanta la
línea blanca hasta el borde anterior del músculo recto derecho,
peritoneo comprendido; después se atrae el ligamento umbilical
del hígado con la extremidad inferior del ligamento falcifor~e
en el ángulo superior de la herida, donde se le sutura, ' acortán
dose de éste modo todo lo necesario.

Esto hecho, se reconstituye en seguida la pared abdominal por
medio de siete planos de suturas; para la piel, en particular, los

•
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dos ángulos superiores del segmento del rombo son suturados en
la parte media del labio superior de la incisión transversal: se
obtiene de este modo una incisión en forma de T. Esta incisión
eshíego suturada er: toda su extensión.

Dos casos de traumatismo intestinal (Med. Neus) .

Primer caso.- Una niña de doce años es herida en el abdomen
por una bala de revolver. La bala ha penetrado á cuatro pulga
das á la izquierda de la: lineamedia , un poco debajo del ombligo.
Meteorismo considerable, pulso 132, respiración 36, tempera
tura 36°-8. Laparotomía: en el abdomen hemorragia abundante;
cinco perforaciones del intestino delgado y dos del grueso al nivel
de la S ilíaca. El proyectil ha penetrado en los músculos de la
pelvis, donde no se le pudo encontrar. Sutura de las heridas del 
intestino; lavadojdel peritoneo, drenaje con tubo de cristal du
rante cuarenta y ocho horas; al cuarto día evacuación normal,
cura completa al noveno día.

Segundo caso. - Un joven de 22 años cae sobre una aguja de
minero, que penetra en la cavidad abdominal, á -una profundidad
de seis á ocho pulgadas. El instrumento fué retirado por las per
sonas que presenciaron el caso, y el herido fué enviado al hospital;
llegó con el abdomen distendido, el pulso rápido, dolores muy
vivos. Laparotomía: el abdomen estálleno de sangre, dos perfo-:
raciones en el mesenterio, que habían ocasionado la hemorragia,
una .tercera perforación sobre el intestino. Sutura de las heridas,
lavado, drenaje. Cura sin accidente; el drenaje .se retira á las
cuarenta y ocho horas. Evacuación normal al cuarto día.

Estos casos de traumatismo intestinal, y los que hemos tenido
ocasión de indicar sobre operaciones en el estómago, todos ellos
coronados con el más brillante 'resultado, prueban los adelantos de
la Cirugía en la cavidad abdominal, 10 cual nos inspira fundadas
'esperanzas que muchas afecciones, tratadas sin resultado satis
factorio por los medios de que la Medicina dispone, ha de conse-
guirloIa terapéutica quirúrgica, .

** *
Aun cuando el buen juicio é ilustración de los suscritores á la

REVISTA CLÍNICA habrá subsanado el error de redacción que en el
cas~ «( tumor cerebral simulando lesión vascular ~ publicamos en
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la sección de Revista de Cirugía , cúmplenos manifestar la equivo
cación, debiendo decir «cisura de Rolando» donde dice «( silla de
Rolando; ). rogamos . á nuestros' suscritores nos dispensen este
error, en gracia á la precipitación con que redactamos y se im
primió el primer número.

~O'I'AS TERAP.ÉUTICAS

La hidrastinina como hemostático general y contra las hemorra
gias uterinas.- La hidrastinína , alcaloide delhidrastís canaden 
sís, cristaliza en prismas blancos inodoros, de sabor amargo, inso
lubles en el agua, pero solubles en el alcohol, el éter y los ácidos
diluídos.

La propieda d principal de la hidrastínina se desprende de la
acción vaso-constrictora que ejer ce sobre los vasos sanguíneos,
actuando sobre su túnica muscular, asemejándose en este particu
lar á la ergotina; pero no tiene, como ésta, acción alguna sobre
la fibra uterina.

La hidrastinina debe, por tanto, ser empleada para el tratamiento
de las hemorragias uterinas ind ependientes de las lesiones del te
jido del árgano, como son las hemorragias llamadas esenciales, las
metrorragias astécnicas y las díscranícas, las hemorragias por
congestión uterina, las metrorragias que representan la exagera
ción, la prolongación ó la repetición del flujo menstrual.

Á la dosis diaria de seis á veinte ó treinta centigramos, 'que se ad
ministran por dosis parciales de dos á seis centig ramos, el Doctor
Ferreira de Castro ha' obtenido tres curaciones en otras tantas
enfer mas: una de ellas padecía metrorragia discrásica, otra de
menorragia ast énica, y la tercera de metrorragia poco abundante,
debida á exacerbación puerperal de una metritis crónica.

Dismenorrea. -Schwarze aconseja administrar en esta afección
(además de la gimnasia y el tratamiento local) el' extracto fluído
del víburnum prunifoliusn en dosis de una cuchar ada de café tres.
veces al día, empe zando cinco ó seis días antes de presentarse la '
menstruación y continuando durante el tiempo que dure.

( T h er . Monasth., 1894-5.)

Eelamsia en los niños. - El tratamiento más conveniente con
siste en darles á tomar agua caliente salada, pura ó mezclada con
aceite, glicerina ó miel (en un vaso de agua , una cucharada de
ca fé de sal con dos ó tres de aceite, glicerina ó miel); se le abre la
boca al niño, se le toca .en la garganta con una pluma y se le da
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ALGUNAS CONSIDERACIONES ~OBRE LAS NEUROSIS CARDÍACAS

Dr. Adolfo -R. de Rebolledo
Enfermed ades de ojos.

Pocos problemas hay de más difícil resolución en la clínica, y
. que tengan más trascendencia para el médico práctico , que el

establecer de un modo cierto el diagnóstico diferencial entre los
desórdenes funcionales de origen nervioso y las enfermedades
orgánicas producidas por lesiones anatómicas; un er ror en este
punto conduce al médico á ot ros mayores en el pronó stico y en

. el tratamiento, que pueden llegar á se r funestos para el enfermo.
El diagnóstico diferencial entre ·las . parálisis ' h istér icas y las
orgánicas; el diagnóstico de la pseudomeningitis y de la afonía
histérica ; el de las lesiones oculares debidas al hi sterismo; el de
las neurosis del estó mago , del intestino, de la matriz y de los
órganos se xuales, etc., son otros tantos ejemplos que vienen á
comprobar esta aserci ón; pero las di ficultades suben de punto

. si se trata de las neurosis c ardíacas, en la s que el tratamiento es

entonces el lax ante. Si du r a .el ataqu e, se emplea la siguiente fór -
mula: .

Agua .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 150 gramos.
A lmizcle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 r.

Al canfor. . .. . .. 1 "
Hidrato de cloral, de 0,3 hasta.. , . . .. / 1 "

. Clara de hu evo... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 "

Se le da un baño de mostaza de un cuarto ho r a d~ duraciÓn, se
se ca bien , y luego se le vuelve á la cama. Si los at aques se r epiten
durante mu ch o tiemp o y son vi olentos " es conv enie nte emple ar
con precaución el clor oformo; en los intervalos de los ata ques
debe es tar el niño en quietud y pued e tomar al interior:

Óxid o de zinc .. " •...... " ' . .. 3,4
Calomel anos al vap or '" , .. " , ~ 1 8
Vale r iana '.' ) ana ,

D. en 30 papeles iguales p. t. dos al día.
(M ü ,/ch. Me d. Woch en sch r ., 1894-16 .)

Bálsamo del Perú.-Según el Dr. Maggia, el bál samo peruviano
tiene, á la dosis de 0,2 á 0,5 decigramos , y sobre todo en disolución
alc ohó lica, un a acción g rande sobre las afeccio nes del tubo intes
tinal; principalmente en las diarreas de los niñ os , es conveniente
en for rnade emulsión; y en él caso de temerse un colapso, unirle
un poco de espíritu alcanfor ado, en es ta forma:

Bálsamo peruviano... .............. ......... 5 gr amos.
Goma arábiga. ... ..... . .. .. .... .... . .......... 3
H. emulsión e .......•..... .............. .......
Agua de menta piperita 45
Alcohol alcanforado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5

P. t. una cucharada de café cada tres horas .

- 32 -

Madrid. Impr en t a y.L itogra fía de los Huér fanos, Jua n Brav o, 5. - Telé f ono 2 .198.

(M ii nch . M ed. Wochenschr. , 1893-22.)

Yoduro de rubidio. - Recientemente se ha preconizado este me
dicamento para sustituir al yoduro potásico: el Prof, Neiss er dic e
que ocasion a menos alteración en los movimientos del corazón,
produce con men os frecuencia el yodi sm o y es mejor sopor tado en
el es tómago; tien e a de más mejor gus to qu e el yoduro potásico;
s egún el Prof. S ch el er, ofr ece más ventajas el yoduro de rubidio
que el potásico en los en fermos viejos, en que hayateromatosis
v ascular. Sal blanca sin olor y fácilmente soluble en el agua. Dosis
igual al yoduro potásico. .

Yoduro de rubidio .' 5 gramos.
A gua... .. .. ... ... ......... .. 200 n :

P . t. un a cu charada de sopa en leche tres veces al dí a .
. ( A r z tl . Ricndsc ñ., 1894-2 3 .)

---~ ._ --
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tan diferente del que se debe emplear en las lesiones orgánicas,
que puede dar lugar á que el enfermo sucumba , sólo porque ~o

sea éste el más apropiado. E xcluyo aquí las neurosis del vago,
entre las que contamos á la bradicardia ó pulso lento, la taqui
c~rdia ó pulso frecuente, arritmia sin lesión anatómica y las neu
rosis reflejas del aparato digestivo: tampoco me ocuparé de las
palpitaciones en la enfermedad del · Basedow, ni de las neurosis
reflejas, sino que estudiaremos solamente aquellas que ofrecen
una gran analogía con las lesiones orgánicas, como son las pal
pitaciones nerviosas, la pseudoangina de pecho, la neurastenia
cardíaca y las ,neurosis vasomotoras.

Observación J. - El siguiente caso ofrece un cuadro casi típico
de esta afección. Hombre joven, con una obesidad algo pronuri-. \
ciada, sin antecedentes nerviosos: abusa mucho del tabaco: des-
empeñaba un cargo de autoridad en una ciudad del Norte de
España; en la que ocurrió una catástrofe, después de la cuál tuvo
un régimen de vida muy desordenado; á consecuencia de ella,
y con motivo de un fuerte disgusto, se presentaron accesos de
palpitaciones, acompañadas de sensación desagradable, de opre
sión en la región cardíaca; el choque de la punta es más intenso,
de tal modo ; que se ve yes más frecuente; exaltación notable del
reflejo rotuliano é insomnio: en los intervalos, en el corazón no
hay nada de anormal ni por inspección, palpación, percusión ni
auscultación: pulso frecuente (90 á 100 por minuto ), pero sin
arritmia. Tratamiento: sulfonal bromuro potásico y -supresión del
tabaco.

Observación JI. - Joven de 30 años, robusto y bien constituído:
padece desde hace cuatro años de palpitaciones de corazón y
opresión de pecho, que sobrevinieron por un afecto moral muy
intenso, lo cual le hacecreer que es un enfermo del corazón,' y
adopta un régimen severo de vida, con todas las precauciones '
apropiadas, que no le produce otro efecto que aumentar el estado
de excitabilidad general, que ya es muy considerable; este temor;
que se hizo más grande por el diagnóstico de dos médicos, de
lesión cardíaca orgánica, conduce al enfermo á no usar el trata
miento adecuado~ ' á pesar de lo que mejora notablemente con el
uso de los bromuros de potasio, sodio y amonio. En el corazón
no se encontró nada patológico por el examen objetivo, y tarri-
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poco hay aumento del número de pulsaciones: reflejos rotulianos
exaltados: orina de densidad normal, sin albúmina.

Observación JIJ. - Enferma núm. 369 de mi consulta, de
30 años, delgada y anémica, dedicada á trabajos intelectuales,
que tuvo que suspender á causa de la enfermedad actual: ésta
comenz6 repentinamente hace tres años, con motivo de un fuerte
disgusto, y consiste en la presentación de accesos de palpitaciones
de cor azón, acompañadas de sensación de opresión, de dolor
precordial, dispnea, pares~esias en las yemas de los dedos de 'la
mano izquierda, latidos en el cuello, sensación de agolparse la
sangre áIa cabe za y de 'calor en la cara, enrojecimiento de ésta,
vértigo, ruido d~ oídos, frí o general, terminando con un temblor '
general muy pronunciado y suspiros profundos: la duración del
acceso es muy variable, desde unos minutos hasta un cuarto de
hora; suele presentarse también á media nochevinterrurnpiendo .
el sueño, comenzando entonces por pesadillas.

En los intervalos hay el siguiente estado: temblor general, rá
pido y pequeño; suspira constantemente, sueño siempre, intran
quilo é interrumpido: el reflejo rotuliano muy exaltado, pues el
más pequeño golpe con el martillo produce una serie de contrac
ciones; no hay clonus de la rótula, ni el fen ómeno del pie ', ni
ningún otro síntoma del lado del sistema nervioso.

Corazón.-Punta late en el quinto espacio intercostal izquierdo,
por dentro de la línea mamilar; nada anormal á la palpación: los
limites de la macidez absoluta y los de la relativa son los nor
males; una de las muchas veces que se ha examinado á esta en
ferma, se ha encontrado un sopl o sistólico, suave, en la punta,
con un débil refuerzo del segundo tono pulmonar; ,pero posterior
mente ha vuelto á oirse el primer tono puro y limpio de todo
ruido: pulso pequeño, pero de tensión normal, 80 por minuto, que
asciende por la más pequeña causa, como andar por la habitación.
Padece además de una salpingitis izquierda con estrechez: cervi
cal (Di. Cervera), con los síntomas propios de esta afección.

Antes de la enfermedad actual ha tenido dos accesos epilepti
formes, con pérdida del conocimiento y convulsiones, que se pre
sentaron siempre después de conmociones morales, en los cuales
el aura consistía en vértigos, latidos en el cuello y ruidos de oídos:
vértigos y vómitos han sido también síntomas que tenía esta en-



- 36-

ferma, que desaparecieron al emprender un tratamiento local de
la matriz. Actualmente toma 10 fórmula siguiente:

' Br omur o potásico............. ~ - - 8
sódico. . . . . . . . . . . . . .. 1aa gramos.
amónico............. 4

Agua destilada................ 200
Jarabe de azahar i , • • • • • • • • • • • • 40

. para tomar en tres días, y el nitrito de amilo para inhalar durante
el ataque, con cuyo tratamiento ha mejorado tan notablemente
que, desde hace ocho días, no ha vuelto á tener ningún acceso y
ha-desaparecido el temblor general: sigue, sin embargo, en tra- 

'tamiento hasta obtener una completa curación, que no creo tar
dará en conseguirse, á 10 que contribuirá el tratamiento local.

Observación IV. - Señora de 40 años, fuerte y de aspecto s~lu
dable: padece desde hace tres ó cuatro años de accesos, que con
sisten en su enrojecimiento muy pronunciado de cara, con sensa- .
ción de calor y sofoco, latidos en el cuello, que terminan por un
sudor .copioso: el acceso interrumpe el sueño: hay seis ú ocho
diarios, llegando en algunos .días - á 20: la duración es de uno 'á
diez minutos próximamente: el pulso, que en los intervalos es
de 76 por minuto, asciende á 92 en el acceso: las pupilas iguales,
de dimensión normal, y reaccionan hienl i tiene también litiasis
biliar y hemicránea, aunque no con frecuencia: orina con sedi
mento latericiovBajo 'el influjo de la atropina disminuyen los
ataques de tal modo, que ahora no llegan al sudor, ni al enroje
cimiento, y sólo hay uno ó dos al día.

. Observación V. - Enferma de 38 años: padecía desde hacía dos
'años de accesos análogos' á los de la anterior, solamente que no
tenía 'pulso frecuente, ni el sudor, pero eran de mayor duración
y .no cedieron al empleo de la atropina y la ergotina unid'a á la
quinina: desaparecieron después de un largo tratamiento eléc
trico (faradización del simpático durante tres meses): esta en- ';
ferrna murió posteriormente (á los cuatro meses) en un hospital,
á consecuencia de una obstrucción intestinal.

Diagn ástico, - Dividimos nosotros estas neurosis en tres gru-

'1 .'Á veces palpitaciones, pero que no ' molestan á la enferma.

......... - . ....._-, -; . - -

' - ;r¡ -

pos, á saber: las palpitaciones nerviosas y la pseudoangina de
.pecho; la neurastenia cardíaca y las neurosis vasomotoras:
' ahora bien; aquí hay necesidad de resolver estos dos problemas:
' 1.°, diagnóstico de cada una de estas tres formas; y 2.°, di ágnós-.
.tico diferencial con las lesiones orgánicas. En realidad no existe
un criterio fijo para distinguir estas formas unas de ~tras, pero
es conveniente hacer la división, 'para facilitar el estudio clínico.
Aunque es verdad 'que precisamente la mayor parte de los enfer
~os con .lesión orgánica del corazón no ~e quejan de las palpita
clO~es smo .como una molestia secundaria, sin embargo, yo he ,
tenido ocasi ón recientemente de ver enfermos de corazón (uno
con estrechez y otro con insuficiencia mitral ) en que el síntoma
más penoso era este, y por eso no puedo asentir' á lo que dice Po
tain de que todo enfermo que consulta por las palpitaciones ' se
debe presumir que no es un cardíaco.

( Se continua rá. )

VíaS GÉNITD-rrillNAillAS y ENFERMEDADES DE LA PIEL '

Localización rara del chancro duro, por el Dr. GonedleeTdnago,

En el mes de Octubre pasado se presentó en mi Policlínica una
joven de 28 años, viuda, qu ejándose d~ una ulceración en la boca
que desde hacía un mes la molestaba mucho; la ulc eraci ón se ha 
llaba en la encía , encima de los incisivos medio y lateral derechos
superiores , ex tendiéndose algo ha cia el canino del mismo lado '

, '
hallábase cubier ta ,de una pseudomembrana blanco-amarillenta

, '
bastante adherida, pero que con el int ermedio de un pedazo de
algodón se pudo desprender, dejando al descubierto una superfi
cie de color rojo, más pronunciado en los bordes, que eran algo
elevados y sangr aban con facilidad; en el fondo se veía al descu
bierto la pared ósea del alvéolo dentario; est a ulc eración era dolo
r osa, sobre todo por el contacto con los alimentos; ' en la rezíón
subma xilar derecha había dos ganglios infartados dolorosos;"uno
en la región submaxilar izqui erda; en el pech o pudo observarse una
roseola muy poco manifiesta; es tos caracteres 'me bastaron para
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diagnosticar la úlc era de chancro duro, que fué tratada con subli
.m ado al 1 : 100 'Y salol ; á los quince dias se presentó una placa

'mucosa é in fartos del cuell o en la r egi ón posterior del mi smo. En

tonces la puse un tratamiento gener al de protoioduro de mercu

rio 5 ce ntigramos diarios, curándose siempre el chanc ro local
mente, como hemos indicado; al m es el chancr o desapareció, no
habiendo tenido ningún otr o sín toma y siguie ndo con el trata
miento por el métod o de Fournier (continu o é intermitente). Como
antecedentes, después de 'mucho trabajo, pude encontrar que se

I había limpiado varias veces los dientes con el mismo cepillo con
que se lo s limpiaba un cuñado suy o, el cual padecía de sífilis .

U n ca so de ¿mycosis fu ngoid e '? por el Dr. Gonedlee Ttinago ,

]ulián A., de 58 años , casado , se qu ejaba de una lesión que tenía
sobre la pi el del vie ntre desde hacía dos meses , co mo á 10 centí
metros del ombligo, en el lado derecho, la cual habí a sido caute r í
zada repetidas v eces sin conseguir su desaparición, hasta que
cansado de los sufrimientos tan gr andes qu e tenía, pues el menor

roce le producía ag udos dolo r es, no pudiendo últimamente dor
mir, se present ó en mi P oliclínica. Macroscópicarn ente se obser

vaba una m anchita de un color v inoso, a lg o elevada sobre la
superficie de la piel, del tamaño de una lenteja, cuyo contacto era
muy doloroso ; cogi endo un pliegue de la piel en que se hallaba la
manchita, se pudo notar una pequeña induración , pero sin ninguna
infiltración a l r eded or; la induración er a superficial.

Hice el 'diagnóstico de neuro-sarcorna , é inmediatamente pro

cedí á la extir pación , colocando lu eg o el tumorcito en a lcohol
absoluto; le incluí en fot oxilina , y hecho cor tes con el micrótomo,
coloreé unos por el métod o de Unna con el azul demethyl eno, qu e
tenía r ojo de methyl o, otr os con hematoxilin a y otros, con carmín
alumbre: en todos ellos se vió al mi croscopio un tumorcito como
de milímetro'y m edio de tamaño, de for ma de un cono truncado,
con su base hacia arriba ya distancia de un milímetro de la epi

dermis ; en la parte m edia , sobre su base, había una ar ter ia corta
da transversalmente ; e l tumor estaba encer rado en una cápsula
fibrosa y formado por células r edondas; en un lado había otras
fusiformes, preval eciendo las primeras: só lo se colorearon con el
methyl eno lo s núcleo s, unos más que otros ; estaba atravesado

(
(
t
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por muc hos vasos linfá ticos, a l ' rede dor de los cu al es er a mayor
la acumulación celular ; notábanse también bastantes mastzellen
muy hip ertrofiadas con el núcleo azul, y una granulación de color
rojo intenso t . en la epidermis no había lesión alguna; en el resto
del dermis sólo se veían a lg unos vasos engrosados , pero sin infil
tración de leucocitos; estos ca racte res permiten diagnosticar la
lesión de mycosis fun goídes ; pues a unqu e clínicamente no r eunía
caracteres bast antes para poder so spech ar esta cl ase de tumor,
histológ icam ente presentaba todos lo s que, según Unna (H is topa
thologie der H aut, 1894), permiten distinguir a l mycosis fun goides

de un sarcoma de cé lulas p equeñas y r edondas, único tumor con
el que és te pudiera ser 'confundido ; e n efecto , en es te caso había
un gran desarrollo de v asos linfáticos dentro del tumor, bastantes
mastzellen e n m edio de su masa, for ma distinta de las células, pues
en un sitio del tumor se veía n células fusiformes y diversidad en

"la coloración de los núcleos cu yos caract eres corresponden al my
cosis; mientras que en el sarcoma de células r ed ondas , lo mi smo
en el difuso que en el figurado, no hay vasos linfáticos; ni rnastze
ll en , no h ay la diversidad de formas de cé lulas y se v en mayor
número de célula s pl asmáticas (p tasmasellen) , que son la s células
conjuntivas de las que se originan estos tumores , diferen ciándose

de los pl asmomas (sífilis , lepra, tuberculosis, cha ncr o blando), que
también está n for m a dos por estas células, en qu e en aquéllos las
'células pl asmáticas han perdido la facultad que tenían de colo
r earse su prot oplasma, han perdido su for ma cúbica , y en cambio
es muy fr ecuente e~ ellas v er mitosis .

Á los p oco s días se presentó de nuevo el enfe r mo, y al quitar el
apósito as épt ico que se le coloc ó vimos la h erida com pletam ente
cicatrizada, sin que el enfer mo hubiera vuelt o á sentir ningún
dolor, ni al hacer presión sobre el sit io en donde estuvo as entado
el tumorcito.

Del p oder absorbente de la vejiga. 1.

Enla Academia de Ciencias, el 27 de Novie m br e de 1893,M. Bazy
presentó un a comunica ción, en la que indicaba que la mu cosa v e- '

sical podía ó tenía poder a bs or be nte , y á presencia de los señores

1 Annales des ./l1aladles des Organes Genito-Ur ina ires, nú m s. ro y II, 1894.
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académicos inyectó en la vejiga de un conejo, por medio de una
sonda de caoutchouc r ojo, de l número 8, 2 cm . c. de un a .so luc ión
al 1 : SO de estr icnina , después de haber extraído la orina de la
.misma ; lu ego opr imió la son,da para que no cayera alguna gota
en la ur etra , y la r etiró; á los dos minuto s se presen tó un a contr ae
tu r a mu scular y el animal mu r ió á los pocos momentos intoxica
~o. Un discípulo de Bazy , el Or. Granet, inyectoen la vejiga de un
conejo agua oxigena da; después abr ió el vi entre de es te animal
y notó qu e la s venas de la vejig a 'se veían con g ran' claridad , por '
estar llen as de burbujas; po r lo cual cree qu e la vejiga abs or be ,
como las demás mucosas en estad o sa no, un poco menos que el
r ec to, y má s que el es ófago.

En la Socied ad de Biología, el 18 de Junio de 1894, MM. R oyer y
Guinard han indicado qu e, sig uiendo el proced er de Caz eneuve y
L épine, ligando los uréteres y la uretra é inyect ando con un a ca
n~la fina clorhidrato de es tr icnina, han tolerado los animales duo"
rante sie te y nu eve horas S y 4 ce ntig r. de ven en o; tambié n hicie
ron la expe r ienc ia inyectando en la vejiga de un perro g rande
5cm. c. de ven eno á la temperatura de SO á35°con un a sonda de lmm,2
de diámetro, blanda y muy engrasada , y antes de sacarla lavándo
la con S ó 4 cm. c. de agua destilada templada, notando que durante
catorce á veinte hor as no hab ía síntomas de envene namie nto, por
10 cual creen qu e no absorbe ; és tos dicen que no deb en emplearse
venen os me tálicos ni ven eno s qu e puedan atacar á la mu cosa ve
sical , no sie ndo buenos para ex pe r ie ncias los perros pequeños ni
los conejos: creen también qu e no se pued e r ep et ir la exper ie ncia
en un mismo animal hasta pasar mu cho tiempo, por que algo le
siona el v eneno á la mucosa, y puede á la segunda inyección abo
sor be rse : ade más de la estr icnina emplearon con igual result ado
pilocarpina 10 á 20 centigr. , a tropina y es erina 10 ce ntigr , co caina
20 á 50 ce ntig r . , etc .

Artritis gonorreica, por Resnikow (Centralb latt f . Gy natk. , 1894, núm. 32).

E l au tor r efiere el caso de un a joven que á los cuatro día s de
casada tuvo dolor es en el om opl ato derecho y en el codo del
mism o lad o; los dolores duraron dos días, y al tercero tuvo fiebre
y dolor en la rodilla der ech a; en es te estado es llam ado el autor ,
qu e enco ntró la r odilla au me n tada de vo lume n, e tc., con to dos los
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sín tomas de uria artri tis, con clar a fluctu ación .en la artic ulación;
la del codo y omoplato derech os estaban ya sanas; en los órganos
genitales no ha lló nada de particular . E l mari do, al se r interro
gado, confiesa qu e un mes antes de casarse h abía adquir ido una
bl enorragi a que no curó , y es taba todavía en el período agudo.

Con es tos datos, e l autor dice que ~e tr ata de una localización
ar ticula r de la go norrea, qu e apareció .cuatr o días después de la
infección, y antes de la bl enorragi a prop iam ente dicha.

DR. G ONZÁL E Z T ÁNAGO.

REVISTA DE ,CIRUGÍA GENERAL

Zur Aethernarkose, por Vogel .~ La Chloroformization
·(R ev. des Scien. Med.] , '

En la cloroformización el peligro amenaza de dos lados: de
la re spiración. y del corazón. La suspensión de la respiración
puede producirse, ya por parálisis del centro respiratorio, ó bien
por obstrucción de las vías aéreas. Esta obstrucción es debida á
causas diversas: á una contracción espasmódica de la glotis,
durante el período de excitación.sobre todo, ó á la retracción de la
lengua cuando la anestesi a es profunda , cuerpos extraños (coá
gulos, alimentos ). .E l cirujano puede, casi siempre, garantirse
contra estos -f>bstáculos respiratorios contra la asfixia por el clo
roformo. La parálisis del corazón ó síncope por ei cloroformo
constituye un peligro m ás grande y contra el cu al el cirujano
puede bastante poco. Conviene distinguir de casos; en los que
las op eraciones son prolongadas y graves, en individuos debilita
dos, se ve sobrevenir gradualment e una disminución de la ener
gía cardíaca que malogra la supresión de la anestesia y el em
pleo de los excitantes, terminando fatalm ente ; aquí el cloroformo
no es sólo responsable de la muerte.

En cuanto á los accide ntes secundarios, á las muertes tardías
imputables al cloroformo" sobre los cuales han llamado últi
mamente la atención las experiencias d 'Ungar, de Strassrnann,



,.

-42 -

d'Ostertag y de Kappeler, que se comprueban en la degeneración
grasienta de la s vísceras y de 'Ios músculos en los animales some
tidos á una acción prolongada del cloroformo, las observaciones
clínicas de Luther y de Rindskopf han encontrado anomalías de
secreción renal en los enfermos sometidos á prolongadas aneste
sias, y los hechos anatomopatológicos aportados por Thieme y
Fischer, Fran kel y Virchow, Bastianelli, Krecke y Kcerte, de
muestran que las observaciones, tanto sobre los animales como

I
sobre el hombre, permiten admitir que las an estesias por el clo-
roformo, muy prolongadas ó repetidas á cortos intervalos, pueden
determinar lesiones persistentes que, unidas á otras causas debi
litantes ( enfermedades , ó bi en operaciones graves ), son capaces

- de poner la vida en peligro; pero todavía' las observaciones no
permiten atribuir exclusivamente al cloroformo la responsabili
dad de estas muertes tardías.

En el XXII Congreso de la Sociedad de Cirugía alemana,
Gurlt di ó á conocer que de las 133.729 anestesias por el clorofor
mo se registraron 49 muertes (ó sea una muerte por 2.907 anes
tesias ), y 14. 646 eterizaciones sin ninguna muerte. La cifra de
las anestesias por el éter no es todavía bastante considerable
para hacer un juicio definitivo.

Kcerte está decidido, como Kuester, Trendelenburg, etc., á
ensayar de nuevo el éter, que, con la máscara de Czerny, no le
había dado más que malos resultados. Desde 1.0 de Junio del 93
á fin de Enero del 94 ha practicado, con la máscara de J ulliard,
600 eterizaciones, que le dejaron completamente satisfecho. En
los enfermos de intestino con vómitos comienza siempre por
lavar el estómago, después; un cuarto de hora antes de la anes
tesia, inyecta un centigramo de morfina , ó emplea una lavativa
laudanizada; á los individuos muy debilitados les prescribe una
lavativa con cognac . Comparando 300 ete rizaciones con 300 clo
roformizaciones, Kcerte ha reconocido que, por término medio,
se necesitan cinco minutos y tres se gundos para obtener la anes
tesia con el cloroformo, y siete minutos y cinco segundos con él
éter. Para una operación ordinaria es necesario disponer de 100
á 150 centímetros cúbicos de éter; para una operación larga,
de 250 á 300. Como casi todos los obs ervadores, Kcerte hace
constar que durante la eterizaci ón el pulso está, en general, lleno
y duro, aun cuando antes estuviera pequeño y débil; esta e~ una
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superioridad del éter sobre el cloroformo, que debilita la energía
cardíaca en lugar de -reforzarla , En cambio, el éter tiene el in
conveniente de excitar las secreciones de las mucosas. Tres veces
ha observado Kcerte una breve suspensión de la respiraci ón,
mientras que en 30 0 cloroformizaciones hab~a notado obstáculos
respiratorios muy serios; en el mismo número de observaciones,
veintidós veces vómitos alimenticios con el éter , por treinta y
dos con el cloroformo. El período de excitación es más largo con
el éter, habiendo sido necesario alguna vez, durante la anestesia,
recurrir al cloroformo para dominar las contracturas musculares.

Procuraremos en el próximo número continuar tratando del
cloroformo y éter como anestésicos, valiéndonos de las publica
ciones extranjeras y de las discusiones habidas en la Sociedad
médica berlinesa y de Ciencias médicas de Lyón; al mismo tiem
po haremos constar la práctica observada por alguno de nuestros
operadores . Muévenos á llevar á cabo este pequeño trabajo la
importancia indiscutible que para nosotros tiene la anestesia, por
la tranquilidad y seguridad que al operador da en su muchas
veces arriesgado y peligroso trabajo, cuando sabe que puede des
cuidar, en lo que esto es posible, de la anestesia.

Policlínica Cervera. - C ONSULTA DE CIRUGÍA GENERA L

Y E NFERMEDADES DE M UJ ERES

Durante el primer semestre (1.° de Enero á 1.0 de Julio del 94)
han asistido á esta consulta los casos siguientes: Adenopatía tu
berculosa. - Goma parte inferior pierna izquierda. - Úlcera sim
ple del borde de la lengua. - Adenitis eczema por la barba. 
Quemadura en la mano (por lejía). - Artritis deformante coxo
femoral izquierda. - Lipoma sobre la escápula derecha. - Mal
vertebral de Pott, undécima vértebra. - Uña enclavada. - Artri
tis tubercul osa, tercer período del quinto metatarsiano ' del pie
izquierdo. - Mal vertebral de Pott. - Linfo-adenia del cuello y
axila. - Coxalg ia tuberculosa. - Úlcera luposa dedo izquierdo
meñique.-Moluscun pend ¡¡lum mu slo derecho.-Uña enclavada.
Artritis tuberculosa. -Mal vertebral de Pott. - Linfo-adenia. 
Coxalgia tuberculosa . - Sinovitis seca. - Osteo-artritis. -Ade
nitis múltiples, parótidas submaxilares axilares. - Goma sifilí-
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tico de la rama del maxilar con fractura. - Osteo-periostitis
_tuberculosa del calcáneo, - Escrecencia poliposa de la uretra.-=-
Epitelioma de la lengua, adenopatía submaxil a r, - Tuberculosis
radio-cúbito carpiano, adenopatías tuberculosas del cuello.c-cHi-,
drartosis doble de la rodilla. - Mal vertebral de Pott, - Hemo
rroides con fisura y póli po del ano. - Eczema de la mano.-H~
matoma re gi ón occipital. - Infarto lácteo. - Eczema oreja. 
Raquitismo. - Quiste sebáceo : ~ Panadizo supurado. - Fístula
de ano ciega interna. - Sinovitis traumática radio-cúbito car
piana. - Cuerpo extraño en el tubo intestinal. - Adenitis tu
berculosa supurada de la parte superior derecha del cuello'. 
Periostis alveolar con adenitis. - Abceso mamario derecho.
Quiste glandular prolífero. - Sarcoma blando de la franja sino
vial inferior de la rodilla y tuberosidad externa de la tibia.~
Caries seca de BoleL - Onixis. - Fístula de ano. - Descenso
del hígado . - Uña enclavada. - Goma sifilítico. - Artritis ro
dilla izquierda tercer periodo.i-s- Entorse del pie derecho.
Flemón muslo derecho. - Pólipo mucoso faríngeo. - Fístula de
ano uña enclavada. - Artritis de la arÚculación del quinto me
tatarsiano de la mano derecha. - Mal vertebral de Pott.-Osteo
periostitis de la pierna' derecha. ~ Infarto mamario. - Abce~o
tuberculoso en el dorso de la mano. - Grieta de ano.-Mal ver
tebral ' de ,Pott, tercer período , con abceso. -.:... Artritis carpiana
tuberculosa de la mano izquierda. - Estrechez del recto. -Os
teoperiostitis tuberculosa, ulcerada porción media del esternón.
Hidrocele derecho. - P equeño pólipo vascular .' - Abceso en la
mano ,izquierda. - Osteoartrit ís carpo-falangiana. - Escirroma

, atrófico con infección axilar y subclavicular. - Gang lios del pie 
,derecho. - Adenopatía supraclavicular derecha. - Estrechez del
recto á cuatro centímetros del' ano. - Espina ventosa del dedo
medio de la mano izquierda. - Ulceración en la parte media del
antebrazo izquierdo. - Fimoxis congénito.-Fístula de ano iz
quierda completa y' recto vaginal. -:' Sarcoma del maxilar 'supe
rior izquierdo, adenitis específica. -Bocio. -Adenitis. -Abceso
tuberculoso costal. -Flemón.-Sarcoma en la parte media y ex
terna del muslo izquierdo, - Epitelioma ulcerado de la pierna
con ganglios inguinales.-Caries necrótica del maxilar inferior.
Secuestrotom ía del cu erpo del maxilar.-Estrechez rectal sifilí
tica con rectitis supurada. - Quiste sebáceo del cuero cabe-

\¡
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lludo.-Mal vertebral de Pott.-Coxal gia izquierda.-Gonortro
cace' izquierda.-Hernia inguinal derechav-c-Flem ónsupurado de
la mano derecha. - Osteoperiostitis del fémur izquierdo. - Ade
nitis tuberculosa submaxilar. - Quiste del cu ero cabelludo.
Artritis tarsiana. - Artritis codo izquierdo. - Artritis tubercu
losa de la rodilla izquierda, primer períüdo.-Contusión del pie
izquierdo y abceso consecutivo. - Quiste subáceo. - Luxación
coxofemoral, - Catarro con hipertrofia de la mucosa nasal iz
quierda á con secuencia de un traumatismo. - Goma sifilítico y
exostosis de la cara interna de la tibia. '

En el próximo número publicaremos los casos correspondien
tes á enfermedades de mujeres, exponiendo á la vez el trata

miento empleado.

POR EL

DOOTOR EULOGIO OERVERA y RUIZ

Las illOatnaciones peh'¡allas de la 1l1ujer ;lOSil ti-"tatn¡ellto racional seglin
la clinica, por el Dr . D . Celestino Martin de Arg enta , profesor libre de Ginecología en Sa-
lamanca. .

Este distinguido g ine cólogo salmantino presentó al XI Con
greso internacional de Medicina el trabajo qu e sirve de título
á estas líneas , y qu e después ha publicado en forma de folleto.
Conden sa en breves páginas cuanto se r efiere á las inflamaciones
pelvianas de la mujer, exponiendo sus ideas sobre la s localizacio
nes de aqué llas , aceptando en tesis gene ral las de Pozzi, y princi
palmente las de Pier r e D elbet, .sintetizando todos los procesos
inflamatorios pelvianos con la pal abra pertmetro-salpingítí s.

Admite la s doctrinas r einantes sobre etiología y patogenia de
las infecciones pelvianas, y sobre ellas hace descansar toda la

_ terap éutica preventiva y cur a tiva.
Se declara partidario entusiasta del tratamiento conservador,

prefiriendo, ó mejor dicho', dando la ex clusiva al método del Doc- :
tor H erman W. Freund, ó sea el tratam iento de las Inflam aciones
pelvianas por él ichthyol, empleado interior y localmente. No
hemos de negar nuestra' conformidad sobre .este punto , pues que
en nu estro disp en sario empleamos también ha tiempo el ichthyol
con brillantes r esultados, si bien ac ompañado de 'otr os medios,

/
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NO'1'AS T E R A P .É Q TIC AS

(V irch ow A rch , 131, B erliller-K lilZ. Woc1te lZ., 24-1894.)

lIemorroidel'i .-Manley r ecomienda para curar ] la s h emorroi
des una op eración que no es sangr ie nta; teniendo él en cuenta que
las hemorroides son un proce so degenerativo fis iológ ico que oca
si on a graves trastornos e n la edad madura, si endo m enores en ,

los vi ej os , y que los mét odo s sang rien tos usados hasta ahor a. no
conduc en con seguridad á la curación, propone el si guiente
método , que e n treinta y dos caso s por él tratados no ocasionó
recidiva al guna: D espués de propinar un laxante al en fer mo y de
desinfectar le la r egión an al, se produce la anestesia de ésta por

" i"'ien e de la boea en los enfermos graves . - T an pronto se nota
en e~os enf~rmos que la lengua se pone se ca deb e bañarse és t a
cada do s horas ó m enos, m ediante un pincel mojado en glicerina

pura , de modo qu e-algo 'de la g licer ina en los mo~imientos de deglu
ción pase á la far inge; con este procedimiento dice el Dr. Aufrecht .
que no ha vuelto á obser var eros iones, ni formación de : ostr as ,
desde hace much os años ; en 1.112 tifoideos, solamente ha VIsto dos
casos de pericondritis aretinoidea, y ninguno de parotiditis, atribu-

yendo en parte este r esultado á la g licerina. .
. . (ilIii1tch. M ed. TVochellsch rt , 18 94 -24. )

"Ii~en!aeión e n e l tifus abdom inal. - En sus estud ios sobre el ti

fus a bdomi nal, Puritz ha obser v ado r especto de la .nutrición, en

los enfer mos de tifus, que és tos pueden di gerir, t~n\to en el período
febril como en el primer ti empo en .que es tá n libres de ell a , bas
tante cantidad de albú minas simultáneame nte con gran cantidad
de líquido; en el p~l:'íodo febril, e s la digestión de las alb~mina~ en
una abundante alimentación algo más difícil que con una m sufic1:n
te ' cuando se toma b astante cantidad de albúminas a umenta la can 
tidad de urea en la orina; la cantidad de nitrógeno y de peso per
dida es más pequeña; la cantidad de ori na aumenta . No se produce
albuminuria, las di arreas disminuyen, el es tado g eneral m ejora y
la convalecencia es m ejor y más rápida: sus enfermos tomaban

diariamente lech e hasta 2 y 'l«litros, huevos cocidos duros y des
h echos en pedazos pequeños, carne, polvo de carne dos veces al
día 250 cm. de caldo, pan, 90 cm. de vino de Op orto, y algupas,
veces coñac.

qu e consignaremos en ar tículo que ,a l e fecto preparamos . Pero,
permítanos nuestro distinguido compañero de 'Salama nca mani
festemos que nuestro entusi asm o no r a ya á tan alto g rado como
el suyo. A seguramos, sí, que con el ich th y ol se cura;ían casi
todas las inflamaciones pelvian as sí las enfermas se presentaran
á nu estra ob servación al -comienzo de sus padecimientos j . pero
desgraciadam ente no sucede as í, y bien- 10 consigna e l Dr . Ar
g enta en su foll eto, pues que se lamenta de que casi sie mpre acu
den cuando los fen óm enos somáticos de la lesión local ll e ; an á

l:>

producir alteraciones g raves enla salud general de la s pacientes
y trastornos profundos e n la estática y dinámica de los órzanos

l:>

genitales inter~os ; es decir, en los momentos en que es m á s difícil
obte ner una curación comple ta, una rest it ut io ad integrum por el
m étodo conservador, al que todos damos la preferencia ; pero que
tiene también sus lí Ínites, qu e no ha y qu e traspasar, si no se quiere
ll egar tarde al e mprender la terapéutica quirúrgi ca.

Terminaremos aconsejando la' lecturay estudio del foll eto de
nuestro distinguido compañero Dr. Martín de Arg enta, pues s e 

guramente aprenderán mucho los que no esté n versados en esta
clase de es tudios , y lo s que conozcan las doctrinas actuale s sobr e

las inflamaciones pelvi anas de la mujer sen tir á n una ver dader a
satisfacción al ver qu e contamos con un ginecólog o qu e tan per 
fectamente trata y expone las en fer me dades de la mujer .

Se ha puesto á la v enta, en la Policlínica Cervera y en las prín
cípales librerías de Madrid, L a serot erapia en la difteria. En dos
cientas páginas han podido resumir los .Sres. Tánago y.La Riva
cuanto sobre este asunto, tan traído y llevado por la prensa profe
si onal y política, se ha es cr ito y .ensayado por Aronson , Ehrlich ,
Behring y Roux. Lacircu~lstanda de s er los a utor es compañeros
nuestros de r edacción nos priva hacer un verdadero juicio crítico
de esta obra. S u precio es 3 p esetas; para los suscr itores á la RE
VISTA CLíNICA, 2 pesetas con 50 céntimos.

Hemos recibido El Siglo Médico, la R evista de Medicina y Ci
rugia Prácticas, Gaceta Médica Catalana y el Boletin deMedici
na Naval: á todos esto s distinguidos colegas que no s honran con
el cambio les damos las gracias.
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AN c ua .

. TECEDENTES PERSONALES' B
D1 de sí fi 1j ~, ni de alcoholismo: A~ena salud ha~itua1; no los hay
talment e, ha he cho vid .n~~e. ha trabajado much o m en-

a muy hIgIeI1I Ca l'
ca mpo, bañándose en el ' sa lendo siempre al
. . mar en los v
l~ vIerno d uchas en su casa H d <.eranos y to mando en el
dISpépticos variables y pocc ace os anos que sentía fenó me nos

A co acentuado .
NTECEDENTES DE LA ENFERME s~

que se not aba en el pacient l ' DAD ; H ace seis ú ocho meses
di t . e a go extraño

s raccIOnes, vaci laciones, faita de e~1 su modo de pensar,
en el el discurs o_ memona, torpeza y lentitud

. Un cuñado suyo obse rvó durant
fermo, que había ido á pasar 1 e el ve.rano pasado que el en
desm emoriad o. as vacacIOnes á su país, es taba
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iny eccio nes de cocaina, se dilata mecánicamente el esfin ter, se
secan con un pedazo de gas a cad a elevación hemorroidal y se coge
un a por su base , se estira un poco y se comprime 'entr e los de dos
hast a qu e forme un a masa pastosa; luego otra, hasta concluir con
todas: entonces se vuelven á meter al ot ro lado de l esfinter, se
pone un supositorió y un tapón de gasas; la mu cosa y submucosa
quedan intactas : el procedimien to produce una con siderable infla
mación, no do lor osa, que produce la r eabsorción y atrofia de -la s

var ices dest r uidas.
(Bastan, Me d .. J ourn ., 1894-4 )

Trional. - Ri jch link i .lo ha ens ayado en 14 individu os ne urósicos
afectos de insomnio. Hace const ar que el medicamento obra eficaz
men te, sin provoca r ningún obstáculo cardio-p ulmonar y sin dar
lu gar á nin guna .molestia ni pesadilla. L a dosis es generalme nte
men or qu e par a los otr<?S hipnóticos; el g usto no es desagradable.
(Rev . Soco Med .)
So~ución de permanganato pot;lsico en el tratamiento de las .il 

ceras crónica",. - Wanghop ¡ha emple ado en numerosos casos de
úlceras de las piernas , abcesos tórpidos y fís tulas , írrí gacíones
con perman ganato pot ásico durante diez minutos : los dolores son
muy vivos en los prime~os moment os. Se seca en seguida la r egi ón
con algodón hidrófilo, aplicando lu ego tr ozos de gasa empapados
en la soluc ión ; recubrié ndola con ot ros ex pr imidos, y co n un li -,

ger o vendaje se comple ta la cura.
El guayacol empleado al exterior como antipirético, po r Hay

den. (New. York., Med . j ou rn .) - ~l autor ha empleado el guaya
col en 17 casos feb r iles, asegurando. que es te med icam ento posee
una poderosa ac ción antipirética, r eb ajando la temperatur a de
medio á dos grados, en dos , tres ó cua tro horas.

Este descenso de la temp eratur a se acompaña en todos los casos
de diaforesis profusa, con ó sin ca lofrío. Algunas veces se nota un
gran des fallecimiento ; no se deb e emplear más qu e á dosis míni
mas y un a ó dos vece s sola me nte en un día.

L as indicac iones del gua yacol se presentan en los enfe rmos á
los qu e no se les pu ed e prescribir los baños frí os . Siemp re el g ua
yacol pu ed e ser ut ilizado en la fiebre tifoid ea ó en otras piresias
cuando el es ta do del estómago no está en condic iones de absor be r
otros antipirétic os .

Ma d rid. I m pr ent a y L it og r a fí a de los H uérfa nos, Jua n Bravo, 5. - Tel éf on o 2 .198.

"
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Todas éstas particularidades pasaron casi inadvertidas, Yno. se
les dió valor alguno hasta que, declarada la enfermedad, un~ In
vestigación retrospectiva las puso de relieve. Este verano ú~tImo,
estando en los baños de mar de Espinho, según referencia del
enfermo mismo, comenzó á sentirse mal y sufrió en. A~osto los
primeros vértigos, que él mismo atribuyó á padecImIento de
estómago, que suponía fatigado y dilatado por. el a?uso de frutas

d
E n Octubre cuando el enfermo vino a consultar suy ver uras. , , . . .

mal, el vértigo era la única molestIa que le aquepba; y .CO~SIS-
ti ' n su propio relato, en una sensación de desvaneCImIento
la, segu . . ' bi
. érd id de la conciencia sin ver rodar ni OSCIlar los o Jetos,sm per 1 a ' , . _ .

ni sentirse impulsado en sentido alguno, no acampanado de rui-
d de oídos ni sordera, ni vómitos, mas sí de estado nauseoso.
o, hasta un rni t ' 1Estos vértigos duraban desde un segundo asta un minu o a. o

, según estimación del sujeto, y se repetían con [recuenura,mas, . ..
que fué aumentando según el progreso del mal, ~l prmclp~o ~on

intervalo de quince á veinte días, luego una semana, Ypor último

dos á tres días.
Siguiendo la sugestión del enfermo mismo, qu~ ~~nsab~n.fue-

ran los vértigos de origen estomacal, se le prescnbIO un reglmen

1, cteo mixto y alcalino, con lo que pareció mejorar; mas el Yo dea . ,
Noviembre, habiendo estado todo el día en el campo, se n?to por

.primera ve z que se torcía hacia la izquierd~ y q~e la prerna .y
brazo derechos se movían torpemente. Al mismo tiempo se marn
festó la afasia; pero estos fenómenos duraron como media h ora,
y durante su desarrollo pudo el enfermo volver á su.casa por su

pie. Pasó la noche inquieto y. con dolor sordo de cabeza. ,
En el día siguiente, examInado el enfermo, no se hallo res:o

alguno de la hemiparesia, mas sí afasia, ó mejor dicho parafasia
de tipo motor, obnubi1ac.ión intelectua1.muy ~arcada, y temblor
rápido y.de pequeñas oscilaciones (no intencional ) en la cabeza

y miembros superiores. . .
Continuó los días siguientes con vanas alternatIvas en la afa-

l·a con obnubilación intelectual casi continua y de variable in-s , .
tensidad, con somnolencia diurna é insomnio nocturno, y á veces
vértigo otras hemiparesia derecha transitoria y frecuente tem
blor de' la cabeza, y algunas veces de los brazos. Examinado el
fondo de los ojos, no se halló sintorna alguno apreciable; los
reflejos eran normales y el pulso lento (60). Pensando que se tra-

I ,

1
J
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taba de una afecci ón orgánica del cerebro cuyo diagnóst ico era
por el momentoimposible, se dispuso la administración del ioduro
potásico, en dosis de uno á dos gramos diarios .

Mejoró hacia el día 15 de dicho mes, y parecía consolidarse la
mejoría, restableciéndose el sueño normal, disipándose la somno
lencia diurna y l~ obnubilaci ón, volviendo la claridad de la pa
labra (con alguna perturbación accidental parafásica), y redu
ciéndose todos los síntomas á algunos mareos ( una ó dos veces
al día) y dolores vivos y transitorios de cabeza, localizados ahora
por primera vez en la región parietal izquierda, con irradiacio
nes á la nuca y al cuello y hombro del mismo lado.

En esta época parecía indudable que se trataba de una afec
ción orgánica cerebral, y se pensó en la arteria-esclerosis, con mo
tivo del vértigo, dolor de cabeza y fenómenos hemiparésicos; mas
el examen del pulso (cuya gráficá acompaña) del corazón y la
aorta dió un resultado ,negativo. También se examinó la hipóte
sis de una nefritis, de que pudieran ser síntomas ( uré micos ) los

.observados ; pero repetidos análisis de la orina mostraron que su
~ensidad era normal, así como su cantidad, y no se halló albú
mina j ni cilindros de ninguna clase.

El 28 volvieron á presentarse ios fenómenos de hemiparesia,
dolores vivos y más duraderos de cabeza, temblor, afasia, obnu
bilación, etc., acentuándose más todos ellos. Un nuevo examen del
fondo del ojo dió resultados negativos; la fuerza era notablemente
menor en los miembros derechos; los síntomas parafásicos más
pronunciados y el temblor (cuya gráfica acompaña) se acentuaba
notablemente, tanto en la mano derecha como en la izquierda y
la cabeza; su frecuencia alcanzaba á 240 oscilaciones por mi
nuto, 4 por segundo, y no tenía carácter de intencional, ni for
maba grupos de oscilaciones como en las parálisis. Se aumentó Ia .
dosis de ioduro hasta cinco gramos .diarios.

También mejoraron todos los síntomas por esta vez, y después
de pasar un día muy bien, al siguiente, 5 .de Diciembre, sufrió re
pentinamente, á las diez y medirrde la mañana, en el momento de
levantarse de la cama, un ictus análogo al de un ataque apopleti
forme, con vómitos, coma, sopor: el enfermo estaba, en el mo- '
mento de la visita (á las doce), abandonado en la cama en decú-

, '
bita supino, con relajación rriúscular, pulso-rápido (96), elevación
de temperatura (37,8), .pupilas sin reacción á la luz, la izquierda

} ,

I~.
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contraída, y respiración de Cheyne-Stokes: la hemiparesia se
acentuó hasta producir una parálisis completa del facial inferior,
pero el brazo y la pierna derechas aún se movían á veces cuando
se les excitaba con cambios de posición ó pellizcos-.

Se administraron al paciente inyecciones hipodérmicas de
alcanfor y de éter .en los momentos en que el Cheyne - Stokes se

. hi zo más pronunciado, pareciendo amenazar la vida del enfermo 1.

Aun cuando no había antecedentes sifilíticos, se recurrió á las
inyecciones de peptonato amónico me~cúrico, que con el ioduro
constituían un tratamiento antisifilítico , por si acaso.

Logró éste, sin embargo, sobrevivir al ataque, y á otro an álogo,
aunque menos graduado, que se presentó al día siguiente por la

noche.
La temperatura aséendió en ambos accesos, como se ve en la

nota adjunta, aunquemenos en el segundo.
' S iguió en un estado algo mejorado, ·pero sin salir por completo

del sopor, con trastornos parafásicos, CQn alguna obnubilación
intelectual, sin abandonar el lec lio, pero habiendo retrocedido
mucho los fenómenos de hemiparesia, de tal modo, que en algunos
días desapareció la parálisis facial y el brazo y pierna derechos
se movían en bastante exte ns ión . De tal manera estaba algunos
días despejado, que llegó á hablar acerca de sus ocupaciones

1 D etalle dcló Dici embre por la t a r de:
3. 45 = 37,S; in y ección de ét er.
5 .10 inyecció n de pep t ona t o a mó nico m ercúrico.
6.45 = 38,6; inyección de alcanfo r.
9 .45 = 39,3.

11.30 = 39,2; 76 pulsacio nes.
D eta ll e del 6Dic iembre:

1 ~ 38,9; SO pulsacion es .
2 .15 = 38,6; '76.
4 = 38,3; Cheyne-Stok es .
5.30 = 38,l.
6 .30 = 38; despejo; ,respiración r egula r.

10. 30 = 38; sueño ,
3 ,15 = 38,3.
5. 45 = 3 enem a s ; depo si ción; 2 gramos de iodu ro.
6 = 37,9.
7. 30 = 2 g ramos de íodu r o.
9 .45 = 38~ ,3; 92 pulsa ciones .

D et alle del 7 Diciembre :
12 .30 = Ch ej'n e-Stokes; inyección de alcanfor.
2 .45 = 100 pn lsaciones.
3 == Cheync-Stokes; pulso déb il y fr ecuent e ; 2 iny ecci ones de a lca nfor y una

de éte r.
5. 15 = 8-!pulsaciones. R e spir a ci ón r egula r ; 37,S.
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intelectuales. En 'esté estado, presentándose el Ch eyne-Stokes
de vez en cuando, continuó hasta el r8 de Diciembre, en que
repentinamente también volvió á repetirse el acceso, con los mis
mos síntomas, aunque menos ácentuados que en el día 5: coma,
sopor, elevación de la temperatura, pulso frecuente y Cheyne
Stokes; este Fen ómeno desaparecía temporalmente con la deglu
ción deja leche. E xaminado el fondo del ojo, ~o se encontró nin
gún síntoma de estancación papilar. El acceso desapareció al
día siguiente, quedando el enfermo en el .estado .anterior, aunque
más pronunciado. "

E sta aparición de accesos ap opletiformes y su desaparición
en veinticuatro horas, nos condujo á desechar la idea, admitida
en presencia del primer ataque, de que se tratase de una hemorra 
gi a cerebral con el ictus a poplét ico tipo. E n con sideración á la
elevaci ón de la temperatura, la fugacidad de la parálisis, la in
ocuidad delCheyne-Stokes y á la presencia transitoria de los
accesos, se 'consideró á éstos como equivalentes clínicos de ata
,ques epilépticos y se pensó en que probablemente eran debidos á.
un tumor cerebral, teniendo en cuenta el vómito, vérti gos, dolor
de cabeza localizado, etc., que los habían precedido.

El día 23 se presentó otro acceso más intenso que los anterio
res, en que se. temió que el enfermo sucumbiría y en el que por
primera vez se observó en el brazo derecho una cierta rigidez
á los movimientos pasivos, que, aunque en menor grado, también
existía en la pierna; esta rigidez se acompañaba de cierta trepida- '
ción epileptoidea, como contracciones clónicas, rápidas y peque
ñas, provocables por movimientos pasivos: también por primera
vez se vió en el fondo del ojo que las venas estaban dil atadas, y
an émico el fond o, con temperatura de 37 ,9 Y 96 p.; en este estado
comatoso y sumido en el acceso permanece hasta el día siguiente ,
en que, temiendo que el com a se acentuara y llegara á la muerte,
se decidió practicar la trepanaciónel día 24, á las dos de la tarde,
realizándose á las siete de la noche, continuando el enfermo en
el mismo coma en que se encontraba.

La_operación fué ejecutada por el Dr. Sanmartin ,' y se hizo
d el modo siguiente: se afeitó previamente la cabeza en su mitad
izquierda (la parálisis era del lado derecho), y se desinfectó
lavándola con agua, jabón y cepillo, y luego con sublimado
al r por L OOO: no fué necesario emplear el cloroformo, pues bastó

.:
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y' sobró el cloruro de etilo para la incisión de la piel, porque el
enfermo yacía en el más profundo com a. E n la piel de la cabeza
se habían' marcado la dirección del surco de Rolando y la de la
cisura de Silvio por el procedimiento sig uien te :

El extremo superior de la cisura de Ro lando se determinó mi
diendo la distancia que había entre el áng ulo entran te de la ra íz
de la nariz y el inion , y tomando la mitad de esta di stancia más
dos centímetros ( por ser el individuo claramente dolicocéfa lo ,
con índice/74, alto y rubio, de tipo esc andinavo ). Una vez fijado
este punto como extremo superior de la cisura de Rolando, se
obtuvo su dirección, formando en este punto un ángulo de 67° con
la línea sagital. El extremo inferior se halló trazando una línea
perpendicular á la ap ófisis cigomática, inmediatamente por de
lante del conducto a uditivo y fijando un punto, en esta línea,
á la distancia de 7 centímetros del conducto auditivo.

La dirección de la cisura de Silvio la da una línea que une el
ángulo entrante de la raíz de la nariz con el lambda por la parte
lateral del cráneo, y hacia la mitad de la apófisis cigomática; en
esta línea se encuentra el cabo de la circunvolución de Broca.
La trepanación se hizo inmediatamente por delante del extremo
inferior del surco de Rolando, en la línea que da la dirección de
la cisura de Silvio.

El objeto de la operación era poner al descubierto la rama
posterior de la M de la circunvolución de Broca , y con este objeto
se hizo una incisión, en herradura, de la piel , de la dimensión
que señala la lámina ad junta: cohibida la hem or ragi a, se des
prendió en el col gajo de la piel el mú sculo temp oral y el perios 
tio: se de sinfectó otra vez la región y se as eg uró la hemostasia
antes de proceder á la abertura del cráneo: ésta se verificó por
medio de la corona del trépano, practicando la primera corona,
en el sitio que se señala en la figura, á unos dos milímetros por
encima de la sutura escamosa del temporal y á 4 centímetros
por detrás de la apófisis orbitaria externa del frontal: esta corona
tenía 7 milímetros de diámetro, y debajo de ella y cruzándola dia
gonalmente de abajo arriba y de derecha á izquierda, apareció la
rama anterior: de.la arteria meníngea media.

La segunda corona, secante con la primera, se aplicó por de
lante 3 á la .misma distancia por encima de la sutura esc amosa:
se agrandó la abertura con la pinza gubia, cor tando los picos que
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resultan de la seccion de ambas coronas y cortando el hueso
hasta obten~r un a ventana oval com o de 37 mm. en su 'diámetro
mayor antera-posterior, y de 25 mm . en su diámetro menor de
a rriba ab aj o: en el fondo apareció la dura madre, de un col or gris
blanquecino, muy tensa y sin ofrecer á un escrupuloso examen la
menor señal de latido ni p ulsación; la palpación no dió ninguna luz . Se
procedió á ligar la rama de la meníngea media, 10 que se consiguió

. después 'de no pocas dificultades, de bid as á que la arteria se rom 
pía al comprimirla entre las pinzas, pasando con una ag uja un
hilo por deb aj o de la arteria, con el que se ligó. Incisión crucial
de la du ra , y en este momento ya se inició un li gero mo vimiento
de ' pulsaci ón en ella: apareció la rama posterior de la M de la
circunvolución de Broca, qu e era la que se buscaba.,

Las circunvoluciones asomaron con su color sano, no aprecián 
dose ninguna cosa extraña más qu e formaban ' hern ia en '¡a dura
y que continuaban sin pulsar: se hi cieron tres punciones con una
jeringuilla de Pravaz, que no dieron ningún resultado positivo; y
como entonc es el cerebro comenzase á pulsar, aunque muy débil
mente, se esti mó suficiente l~ ab ertura practicada para di sminuir
la presión intracraneana, y se ju zgó arrie sg ado bu sc ar más allá
( por el mo mento ) el tumor ó la causa de la compresión cere
bral, ahora claramente mani fiesta por la falta de pulsaci ón y la

- hernia mode rada del cerebro. Durante la operación se presenta 
ron á ratos c ontracturas del brazo derecho análogas, aunque más
intensas que las ya descritas. S e procedió á la desinfección de la
re gión con su bli m ado al 1 por 1.000, y se colocó iod oformo en
polvo en la herida y en el fondo de la abertur a de trepanación.
Se sutura la piel y coloca un tubo de dr enaje en la parte poste
rior: vendaje de gasas y ven da s empapadas y lu ego secas, en su
blimado, y se traslada al enfermo á s u cama; éste continúa en el
mismo coma profundo en qu e estaba antes de la operación, y sólo
ofrece COmO variación el que el pulso asciende á 120.

Durante la noche que siguió á' la operación no se observó nin
gún otro síntoma: llegó á tener 136 pulsaciones y Cheyne -Stokes
con pausas fr ecuentes y largas, cuyos fenómenos fueron dismi

n uyendo á la madrugada: se le administraron grandes dosis de
cognac y café, y pasó la noche en el mismo estado de coma en
que estaba anteriormente, sin elevaci ón de la temperatura, 37,9,
presentándose de. vez en cuando el fenó meno de Cheyne-Stokes.
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Á la mañ ana siguiente, como no mejorasen los síntomas, se
procedió á la punción del cerebro, como el último medio que se
podía emplear, caso d~ que se tratase de un tumor líquido: se
practicó ésta á la una de la tarde del 26, á través de los tegumen
tos, haciendo previam ente una desinfección escrupulosa de los
instrumentos y de la región y practicando con un bisturí una
pequeña incisión de la piel, penetrando luego con el trócar á
través de las otras capas, hasta el cerebro, en dirección de arriba
abajt) y de delante atrás: el trócar penetró 6 centímetros.

. (Se con ti nnará .)

N OTA . E n el núme ro pr6ximo a parecerán varios fotograbados con cern ientes á este
caso.

r d$ ~ s ...

,

REVISTA DE MEDICINA

Sobr e lesiones séptico-piémicas de curso especial y observaciones
de dermato-miositis sobreaguda. ( D euts;he il1ed. W ochm ., n úms. 9 y 10. )

El Profesor A. Fran kel ha publicado un notable trabajo, que
ha merecido especial atención del mundo médico; Comienza por .
decir que en la mayoría de las en fermedades inf~cciosas se pre
sentan ciertos síntomas locales en las partes periféricas del cuer
po, como la piel, articulaciones, los huesos, etc.; entre ésto s po
demos contar á la roseola del tifus y de la tuberculosis miliar,
ciertas form as de eritema de la difteria, gonorrea, septicemia,
endocarditis, sífilis, etc.; este eritema tiene, por lo común, 'un
carácter benigno, pero en ocasiones va acompañado de graves
fen ómeno s generales ~ . produciendo un .estado tífico, que indica
que son debidos á una infección secundaria. Lo mismo ocurre
con las lesiones articulares de la difteria, escarlatina, pn eumo
nía, tifus, etc., y con las que Ponfick ha descri to últimamente en
los huesos .

En los músculos también se habían observado estos síntomas,
y prueba de ello son la degeneración cérea ' de l tifus, la miositis
gomosa y la di fusa de la sífili s, y la miositis purulenta ya cir
cunscrita, fo rmando abscesos musculares en la puemia y la fiebre
puerperal, ya difu sa, constituyendo una forma esp ecial muy
grave.

!
)
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, En nu estros tiempos se ha empezado á describir una cuarta
forma, que se caracteriza por su naturaleza inflamatoria, por
afectar á gran número de mú sculos al mismo tiempo, por acom 
pañarse de' fenómenos inflamatorios de la piel, especialmente del
tejido su bcutáneo, y que, según muchos autores, es producida
por un agente infeccioso.

Fué descrita primeramente por \Vagner, H eppe y Unverricht.
Clínicamente es una afección sui generis, febril, en la que hay
una lesión de muchos músculos que son atacados ' todos al mismo
tiempo, ó uno después de otro, cuya lesión se manifiesta por tume
facción y dolor de ést os, así como por ciertos cambios de la piel
que se encuentra sobre los músculos atacados : por lo gene ra l hay
edema de la piel, 6 un enrojecimiento anál ogo al de la erisipela;
otras veces hay un eritema nudoso ó un exantema análogo á la
roseola, púrpura ó urticaria . Estas lesiones se extienden tamb ién
á los demás tegumentos, como sucede, por ejemplo, en el pecho y
vientre: en ocasiones se afectan los mú sculos de la respiración y
de la deglución: el corazón, diafra gm a, len gu a y mú sculos del ojo
no son atacados, por regla ge nera l : en ocasiones hay un cierto
abotargamiento de la cara, lo cual hace que presente el cuadro _
clínico alguna analogía con la triquinosis, por lo que Hepp ll egó
hasta llamarla pseudotriquinosis r La terminación suele ser, por
lo general mortal , aunque se han observado casos de curación. La
mayoría de los autores creen que es una enfermedad infecciosa,
en que el ag ente patógeno es desconocido , en la que no se sabe si
éste obra por sí mismo ó por sus productos . Unv erricht observa
que hay formas de transición entre la s inflamaciones de la piel y
la de los mú sculos, y dice que en este último caso el agente pató
geno penetra por la piel.

El autor da á conocer la s tres observacione s propias siguentes:
1.' Mujer de 32 años: padece desd e hace seis meses de un flujo'
purulento del oído izquierdo, y, desde hace cuatro días, de fuer 
te s dolores articulares, sobre todo del brazo. En las articulacio
nes de l pie izquierdo, la de la mano derecha, tercio medio de la
pierna, antebrazo y parte interna del brazo izq uierdo, así como
en la cara, la piel está tumefacta, enrojecida . . infiltrada y ca
liente, y dolorosa á la presión: algunos ganglios y el bazo están

. infartados; 39°,7 , y 120 pulsaciones. Perforación del tímpano y
sordera completa en el lado izquierdo; pérdida de sensibil idad en
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la mano izquierda. L os sín to mas de la piel se van pronu nciando
cada vez más ; se presenta una cianosis intensa de la cara, y la
enferma muere á las cu arent a y ocho horas de su entra da en el
hospital. E n la autopsi a se vi ó en la piel, el tejido subcutáneo y
los músculos, una infiltraci ón difusa, pastosa : al corte sale un
líquido sucio, turbio, y se ven he morragias numerosas ; los m úscu 

los atacados tienen un color rojo gris y de con sistenci a muy
blanda y dan el líquido t urbio : en las célu las mastoi des y en el
oído medio izq uie rdo hay masas de pus y gran ulaciones gris
rojizas; por el examen microscópico se encontró en los músculos
afectos y en la pi el muchos estreptococos, que se as ientan en el
te jido conj untivo que hay entre las fibrillas mu sculares y en el
líquido de edema: en las fibr illas hay pérdida de la estriaci ón,
con a ume nto un as vec es y con destrucción ot ras de los núcleos.

Seroterapia .

C. Frankel comunica en el núm. 2 4 de l Hygienische Rundschau
que el suero antidiftér ico de Rou x tiene un val or de 200 veces

el suero normal.
A. Bagu insky ha modi ficado a lgo el método para hall ar el ba

cilo de L offler, de A. d 'Espine y E. de Marignac : en vez de lavar
el pedazo de membrana, en agua boratada, lo lav a en ag ua desti
lada; y en vez de usar t ubos con suero, usa agarg licerina en pla
cas de Petri: las jer inguillas con émb olo de as besto las guarda
siemp re en alcoh ol absoluto, no siendo necesario coce rlas ; ahora
practica la s inyecciones en el muslo: inyect a una dosis del f rasco
núm. 1 del suero de Be hri ng en los niños muy pequeños que se
ponen pronto en tratamiento, en los que las- placas no se han
extendido mucho ni hay olor gang re noso ni estenos is laríngea :
en los ni ños mayores en las mismas condiciones, el frasco núm . 2 ,

y re spectivam ente el 3. E n los ca sos que ll evan ya alg unos días
de enfermedad (á excepción de los niños que ti enen t res ó cu atro
meses), en ni ños de o, 2 Ó 3 añ os, se les inyectan dos dosis del
frasco núm. 2, Ó sean 2 .0 0 0 U. 1.; y si se ve que alot ro día el
enfermo está ma l, porque amenaza extendersela afección á la la
rin ge, se inyecta la mitad, igual ó dobl e dosis; de modo que entre
la primera y la segunda vez recib e 4 . 0 00 U. 1.: según él ha ob
servado, en ni ños jóvenes se obt iene mej or resultado con 1. 0 0 0 á
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2 .000 U. 1. que en niños de más edad ( 12 ó 14 añ os ) con m ayores
dosi s, y en los casos muy graves de estos últi mos no bastan las
más grandes dosi s .

Ha- usado el sue ro en dosi s muy grandes , pero ha visto que
en los casos refractarios no se a lcanza nada con ello, y sí se
puede producir alg una lesión, . aunque lo ha visto pocas veces:
sólo en d os casos vió una erupción parecida á la urticaria, acom
pañada de fieb re intensa y de dolores é inflam aci ón de las articu
laciones : no participa de la opinión de H an semann de que el
suero produce nefritis, y, por el contrario, ha notado que la canti 
dad de albúmina de la orina disminuye con su empleo.

En el Deutsclie Med . Wochen:, núm. 5 0 , se cita una publicación
de Horicicka, en la que dice que empleó el suero en el hospital de
Pala en tres niños con difteria, comprobada por el an áli sis bac
teriológico, curando todos ello s; notable es el efecto inmediato
que dic e haber observado sobre la dificultad de la respiración,
pues desap are ció al día siguiente de la inyección de 600 U. I. en
dos casos y de 1. 0 0 0 en el te rcero.

T am bién se hac e referenci a á un a es tadísti ca de 17 ca sos
tratados en el hospital de F lorencia , publicada por Mya: de
los 17 se operaron 1 0, de los que fallecieron dos á consecuencia
de una infección mixta de bacil os de L offler y de estreptococos;
otros 15 curaron; de éstos , en uno se obs ervó un herpes l abialis;
en ~tro se vió la coi ncidencia de que enfermaron tres her manos;
dos de ellos no fueron conducidos al hospital y no se sometieron
al tratamiento por el suero, falleciendo los dos , y salvándose
solamente el que se inyectó con suero: no ha visto acción perju
dicial alguna . .Por último, White ha tratado á 2 0 eu"fermos graves,
obteniendo sólo una mortalidad de 1 6, 6 por 100 en los que no
tenían difteria laríngea, y de 28 , 5 en los que la tenían (ant es
era de 50 por 1 0 0 ): los dos hacen notar que la mejoría es mayor
y más rápida en los fenómenos generales que en los locales.

DR. LA Rrvx.
( ·Se c ontin ua rá . )

,

"
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VÍAS GÉNITD-URINARIAS y ENFERMEDADES DE LA PIEL

Erisipela producida por una pomada infectada; por Adelaide
Peckham. (Med. N ews, .Februar I'8i;;3.)

Una mujer trató una pequeña erosi ón que su hijo tenía en los
órganos genitales con una pomada de petróleo, de la cual había

~ ya usado parte un pariente de ella seis semanas antes para curar
un absceso del cuello; al poco tiempo se presentó en el niño una
erisipela, que se extendió por toda la mitad inferior del cuerpo,
formando en algunos sitios abscesos. El examen bacteriológico
demostró la presencia del .streptococcus p iogenus en la sangre y en
el pus de los abscesos del ni ño, así como también en la pomada
usada. Lo más interesante de l caso 'es que esto confirma la iden
tidad del streptoooccus del pus con el de la erisipela, y que puede
dicho microbio conservar la virulencia en una pomada por l~

menos cuarenta días .

Sobre la patogenia de la gota, por el Dr. F . Lev ison (Zeitschr,ft f .
Kl,:tti . Med. Bd. 26.-(Conclusi6n. )

Ahora bien: Dickinson y Fleischer dicen que en esta enferme
dad, si al principio apenas ó no se nota a lteración en la cantidad
de úrico en la orina, en cuanto la lesI ón está más avanzada está
muy disminuído y puede faltar: j aksch, por otra parte, ha visto
que en estos enfermos hay gran cantidad de úrico en la sangre, sin
que hubiera leucocitosis ni otro aumento en la producción de
úrico; y Virchow afirma que puede haber una atrofia granular
urática sin lesión en la s articulaciones, pero que no hay artritis
urática sin atrofia granular del riñón.

Las nefr itis intersticiales consecutivas á nefritis cuya causa ha
sido un a enfermedad infecciosa, el frío ó ciertos venenos, se
diferenci an bien de la atrofia granular, porque aquéll as constitu
yen un proceso continuo y de naturaleza inflamatoria. En los
viej os se halla también una forma de nefritis producida unas veces
por dep ósitos calcáreos en los canales contorneados y rectos, otras
p~r una arterioesclerosis, otras veces es una atrofia senil que con 
duce á una atrofia granular y se diferencia de la que estudiamos
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porque en aqu éllas hay form ación grande de quistes, y en las dos
últimas formas una atrofia general del riñón.

En la nef ri tis sifi lí tica atrófica, que es la atrofia que más se con
funde con la granular, la lesión empieza, según Rayer, Wagner,
Neger, Rasch y Kander, en los glbmé ru los y en las arterias, y
más tarde en menor gra do ataca al epitelio renal, por cuya.' razón
no hay dep ósitos uráticos .

En todas estas form as de nefritis no existe una gran retención
de ácido úrico , por lo cual no se form an .tofos en las articulacio 
nes. En la litiasis renal, cuando se halla limitada á un riñón solo,
el del lado opuesto compensa la falta de expulsión úrica del en 
fermo: tampoco en los cadáveres de pneumónicos se hallan tofos,
á pesar de haber una gran producci ón de ácido úrico, lo cual es
debido á qu e no hay retención por los riñones.

RESU MEN

De todo lo expuesto se deduce: 1. °, gue la artritis úrica es una'
enfermedad frecuente en Dinamarca, que en la gente trabaja
dora no es rara , sobre todo en los qu e trabajan con plomo ó sus
compuest os, y que en todos los casos intoxicados por éste, sobre
todo en los que se ha desarrollado una atrofia granular , debe es
perarse la formación de tofos en las articulaciones, aunque no
tengan síntoma alguno de gota.

2 . ° En la autopsia de sujetos artríticos se ha encontrado siem
pre, á excepción del caso de Lorey, una at rofia granular del riñón,
que pu ede hallarse sol a ó unida á r"itiasis ó á dep ósitos ur áticos
en los tubuli . .

3 '° E s muy posible que la retención de úrico por la atrofia .
granular sea el primer paso pa ra el depósito deuratos en las ar
ticulacione s: en cuanto á la loc ali zación de los tofos, depende de
causas todavía desconocidas.

El profesor Lange ha querido rebatir algunas afirmaciones de
Levison , y le ha dicho que no se expli ca el que, teniendo una
lesión renal tan gra ve, se hallen los art ríticos con buena sa lud
fuera de los ataques de gota; pero Levison le replica que, según
Eichhorst y Dickinson, se trata de una lesión de curso tan lento
y no continuo, que los enfermos pueden vivir ro Ó 20 años sin
ser grandemeñte molestados por la afección; además, á p.esar de
lo dicho por el profesor Lange, siempre los artríticos tienen ecze-

i :
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mas, neuralgias, dep resi ón me ntal, etc.; t rastornos qu e bien pue
den se r debidos al ácido úri co.

También indicó el pro feso r L ange que no se ha dem ostrado la
dismin uci ón del úr ico en la orina de los artrít icos , y que ni cl íni
camente ni en la autopsia se halla relación entre la a trofia gra 
nular y la artri ti s; respecto á lo primero , Vogel , el 17 de Febrero
del 93, demostró ante la Socied ad de Fi siol ogía de Berlín que en
la orina de los gotosos había una gran retención de nitrógeno
como se hall a só lo en l as nefritis; y respecto á lo segundo, ya
hemos citado la opinión de Virchow, et c.: clínicamente es cierto
que no hay medi o de cono cer la lesi ón, pero Levison advierte
que él ha hallado en or inas de artríticos, con fr ec uencia cilin-
dros granulosos y cilindros hialinos. '

En los viejos,el profesor Lange confiesa que son menos fre
c~en:es los ataques de gota, lo que se explica porque con' la edad
d.Ismmuye la cantidad de úrico que se produce; y como la lesión
sIg~e. un curso m.uy lento X se det~ene á veces , de aqu í el que se
equilibre hasta CIerto punto la elimina ción y producción.

DR. GONZÁL ÉZ T ÁNAGO

-~

PARESIA DE LA ACOMODACIÓN
TRATADA POR EL SUERO ANTIDIFTÉRICO DE BEHRING

de H . Schmidt-Rimpler .

En tres casos ha empleado este profesor dicho tr~tamiento: los
dos primeros eran sin duda de difteria, y el tercero de difteria
muy probable. Las inyecc iones fueron practicadas con la jeringa
ordinaria de Pravaz en la piel del pecho, y con el líquido del fras 
co núm. I.

No afirma de un modo ab soluto (sea permitida la expresión)
que la curación rápida alcanzada, sobre todo en los primeros ca
sos, sea debida al tratamiento puesto en uso , pero consigna
que ésta ha sido más pronta que en los .casos por él vistos. Tam
bién llama la. atención acerca de la mejoria obtenida en la pala
bra, y recomienda la observación de nuevos casos que fijen mejor
estos hechos.
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Enrique S ., de 9 años , padeció la difteri a en ~rincipios de
Septiembre, guardando cama durant e catorce días . A las tres se 
manas hablaba mal y no veía bi en en la proxim idad. E n el exame n
pr act icad o el 16 de Octubre re reconoció paresia de la acomoda-

• ción de ambos lados; la extensión de la misma (acomodación)
r ep resentada por 5, H iper opia de 0,5 V ~ ' La re ac ción pupilar
'buena ; el ve lo de l pal adar y la úv ula, ·normales . El pacien te se
at raganta al beb er; su palabra es poco co mp r ens ible y' de timbre
ron co. En estas condiciones se le hi zo una inyección del sue ro
ant idiftérico de Behring . El 18 de Octubre el lenguaj e era más
claro y más comprensible: traga bien: la extens ión de la ac om oda
ción ig ual. E l 20 de Octubre la palabra casi normal, A = 6,5· El
24 de Octubre, A = 10,5: el 29. A = 13 ,5', H 0,5· Curado.

Julio Kr., de 10 años , había pa decid o de difteria hacía cuatro
semanas: durante una guardó cama, notando muy mala visi ón de
cerca. E n 20 de Octubre, estrabismo concomitante del ojo izquier
do: derecho, H 2,5, V= &i izquierdo, H 2,0, S ~. La determina
ción obj etiva de la refracción confir mó los mis~os hech~s. Par~sia
de la acomodación: derecho: A = 7,5. L a pupila reaciona bien,
Al beber el paciente notó -en ocas iones el paso de los líquidos á
la nariz. La úv ula inclinada á la izqu ierda: la palabra al go ron 
ca. Inyección de l suero . ant idifté rico . E l 22 de Octubre, derecho
A = 9, 5. Úvula recta: lengu aj e más claro. E l 24 de Octubre,
A = 9, 5 . P al abra normal. T raga bien los líquidos. El 29 de Octu
bre , A = 12,5 . La úvula apare ce ligeram ente inclinada á la

-izquierda.
Carlos G ., de 24 años, entró en la Clín ica el 28 de Agosto

de 1894 . En 14 del mi sm o mes, ronquera y sequedad de. la gar
ganta ; el 17, pequeños dolor es, qu e au~entaba~ al d~g~u.tIr. Dolo
res de est ómago y falt a de ap etito, VIéndose imposibilitadc, por
los de la gargantá, de alimentos sólidos . El paciente observó que
desde su enfermedad la vi si ón de ce rca empeoraba: el dí a 2 0 no
podía leer los caracteres ordinarios de imprenta, El médico que
entonc es le asistió le prescribió in stil aciones de un líquido (no
se diée cuál ) y gargarismos . El examen hecho en la Clínica dió
el sig uiente re sultado: úvula engrosada y cubierta con una ~apa

gris morena; las demás partes de la ga:ganta fuertem.ente .hI per
herniadas y aumentadas de volumen. Nmguna anom~ha en el es
tado g eneral. La mala visión depende de una paresia de la aco-

,.
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modación, estando representada ésta por 3,5 D: en ambos ojos
la H es de 1, 0 : El tratamiento se dirigió á aumentar el apetito
y combatir el estado 'de la garganta por gargarismos de clorato
de potasa . Más tarde, hierro. El 2 de Septiembre, la amplitud de
la acomodación es . 3,5 . E l 7 de dicho mes, A= 4,5 . E l día 8, •
inyección subcutánea de suero antidiftérico . El 9, A = 5,0 D.
E l 12, ningún aumento . E l 17 de Septiembre, A = 6,0 D.
El 20, A ' 7,5 D. E l 24; A = 9,0 . El día 24 se le dió de alta.

ADOLFO R. REBOLLEDO.

D r. Adolfo R. de R ebolledo

NO'I'AS TERÁP.ÉUTICAS Enferm ed a des de oj os.

5 ó más gramos.
100 gramos.

El Dr. Hardaway, para ev itar los fenómenos del sod eísmo , acon-
seja la siguiente fórmula :

loduro de potasio ~ 15 á 30 gramos .
·Citr a to de hierro a mo niacal, I S
Tintura de nuez vómi ca , í aa gramos.
Agua.. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 45 gramos.
Tintura compuesta de quina .. . . . . . 60 gramos.

Una cucharada de café, después de ca da comida. P odemos acon
sejarl a. La hemos prescrito mu chas veces, con exc elentes r esul-
tados. .

Contra e l JH"lII'ito anal . - Prescidiendo de la cura cau sal, Berger
acon seja el sig uiente palia trio:

, C lor ur o de calc io .
Agua .

Disu élvase.

S e introduce profundam ente en el ano un lechin o de algo dón hi
drófilo impregn ad o de esta solución , y se deja algunos minutos;
después se ' lava la región ana l con la mism a disolución. Dos veces
hem os ensayad o estas curas , y logramos ca lmar á los dos enfer
mos.

Limpiezll de lo.. instrumentos oxicilldos . - La má s r ecomenda
ble manera de limpiarlos cons is te , según.Sanger, en meterlos du
rante una noche en una solución saturada de cloruro de zinc ; por
un'proceso de desoxidación desaparecen las man ch as) sé limpian
entonces en un a lejía de sosa caliente con jabón, y se secan: para
limpiarlos más r ec omíéndase también el alcohol absoluto y jabón
de tocador: otro medio de limpiarlos es con petróleo.

Ma drid. Impre nt a y L it og r a fí a de los Huérfá n os, Jua n Bravo, 5. - T el éf ono 2 .198.

su,ulu'io: Un caso de tumor ce rebra l, por el D r . L. Sima rro L ae ab, -a .- S obre Iesio
n es sép tico-piohém icas de curso esp ecial y obs ervaciones d e d erma t o-m iositis sob r e
aguda, por A. F rü nlcel (con t inu a ción ), - Serote rapia (re v is t a d e), p or F. La R iva.
R et enci ón d e orina ocasion a da por la inyecc ión de agua de veget o en la u r etra , por
L ia r a s . - Sobre e l aparato oc lusor d e la vej iga de la ori na, po r Z einl. - T r ata
m ien to de la erisip e la con las in y e cci on es hipodérm ica s de ácido fé ni co , por J. Me .
F a d den C aston. - I m p la n t a ci ón de u n t estícu lo artificial dcspucsdc la cast r a ci ón ,
por 11I. R obert . .,.... C uer p os semejantes á los protozoos ' en e l Herpes Zoster, po r 1tI. B.
H a rt e el l , - L a cl oroformiz a ci ón ( r e v is t a sobre ), p or L. Encinas ( con t inu a ci ón ). 
Nota s te rapéuticas.

UN CASO DE TUMOR CEREBRAL
P OR E L

DR. L. SI l\IARRü LACABRA

(Con t in ua ción .)

.Una vez introducido el trócar se hi zo la aspiración con el
aparato de Dielafoi, pequeño modelo, extrayendo 15 cm. c. de
un" líquido am arillento, transparente, en el cual flotaba un
quiste blanco, t ambién muy t ransparente, de paredes delgadas.
El líquido tenía reacción neutra, no era alcalino, como lo es el
céfalo-raquídeo, no contenía tampoco nin guna substancia que re 
dujera el líquido de Fehling;contenía mucha albúmina y huellas
de peptonas; examinada al microscopio la membrana, parecía

_anhista, formada 'de hojas superpuestas y cada una de ellas de
un reticulum muy fino, de .aspecto· fibrinoso, con algunos leu
cocitos adheridos accidentalmente á ella, y en ciertos puntos
acumulaciones de cristales de carbonato de cal, granulaciones
amorfas de fosfato de la misma base y cristales muy diminutos
de hematina. E stos caracteres pudieron hacer creer, á pesar de

J
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la a use nc ia de ganchos y escolex de equinococos , que se tratase
de un quis te de esta tenia: hubiera si do deci siva la investiga
ción del ác ido succínico, yse guardó para este obj eto una parte '
del líq uido, mas no pudo hacerse por el moment o este análisis ,
y la mu erte del en fermo, pocos d ías de sp ués, vino á hacerla in
nece saria, decl arando la verdadera naturaleza del mal.

Inmediatamente después de la punción com enz ó á latir el
cerebro , transmiti éndose las pulsaciones, á través de los te gu
mentos, a l colgajo que cu bría la he ri da: poco después comenzó á
disiparse el coma, cesando el fe nómeno de Cheyne-Stokes, des
ap areci endo las convul siones, re acci onando las pu pi las y comen
zando á tragar, por lo cual se le ad min istró un poco de café con
leche; la tem per atura era de 37° ,7 y t enía rr6 pulsaciones por
minuto: por la tarde y noche se le hic ieron va rias inyecciones
subcut áneas de s uero art ificia l de Ch eron : siguió en es te estado
de relativo de spejo hasta la madru gad a, en que éste se ac entuó
de tal modo, que el enfermo atend ía cu an do se le ll am ab a , co
menzaba á fijarse en lo que le rodeab a, respir aba con facilidad,
tomab a leche, disminuyó la hemiplegi a y hasta ll egó á pronun
ciar al gunas palabras. Á los dos día s (Z7 de D ici em bre) se le
vantó el ven daje, y como se encontrase la herida en bu en estado,
se procedió á la colocación de otro nu evo: la temperatura pos-
terior fu é de 38 ;5 . '

Siguió en el mi smo estado de relat iva rnejoria hasta el día z8
por la noch e, en qu e volv ió á presentarse otro ac ceso análogo,
aunque menos intenso que los anteriores, en el cu al se observó
que el ce rebro hab ía cesad o de latir á través de los tegumentos
y en un estado de may or obnubilación intelectual con stante, con
períodos en los que se presentaba el Ch eyn e-S{okes , continuó
hasta el 31, eh qu e acentuándose más todos los síntomas, sobre
vino un acceso de mayor intensidad: al medio día se practicó
una segunda punción en la misma dirección qu e la anterior y en
la cual se extrajeron unos cinc o cm. c. de serosidad sanguino
lenta; temperatura, 37,6 . Se repite el at aque. en la mañana del .
día L° de Enero, y al día siguiente, vista la imposibilidad en que
se encontraba el enfermo de tragar, se p rocedi ó á la alimentación
por la sonda, por las fos as nasales: no desaparecen ninguno de
los síntomas, se acentúa el Cheyne-Stokes y el paciente sufre un
nuevo acceso en la mañana del día 3, en el cual fallece á las 9,45.
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Autopsia ~-Se pudo hacer la parcial del cráneo, extrayendo el
cerebro, el cual pe saba 1,85 0 gramos y ofrecía todas las circun
voluciones del hemisferio izquierdo notablemente aplanadas,
la s venas mu y dil atadas y todo el cerebro muy ingurgitado de
sangre: )le hallaron dos tumores, cuya posición explican las lámi
nas adjuntas; un o de ell os ocupa ba la substancia blanca sub
yacente a l lóbulo de ín sula de Reil ; t enía la forma de un a lente
ovalad a ; el diámetro mayor, que era el antero-posterior, tení a
5zmm, el vertical 35 mm, y un espeso r de 11mm: este t umo r era
bl ando, algo deleznable, yen su extremo anteri or había una cavi- fAC
d d " , ' , ' ~v- Ul1",a qu istica, proxm~amente esf érica, de un os zomm de diáme tro, -s ~Q

t . id d " ~ ....que con enta una se ras! a a manllent a analoga á la obtenida :! ~

1 ., 1 '. o HEMEROTECA e
por a puncion; e t umor , aunque no estaba en capsulado, es taba ~ . ~

claramente l imi tad o del teji do nervioso ambiente. ó>" , • ' ~

En el extremo anterior del lób ulo es fenoidal se encontró otro .~

tumor que en su di ámetro vert ical a lcanza á 3smm por 57mm que
tenía el antero -poste rior y por 37mm de es pesor:'éste era duro, de
con sistencia esc irrosa , de asp ect o I lobulado, sin cápsula, pero
muy bien limit ado del t ejido ambiente, qu e estab a todo reblande
cid o hasta la mitad 'de dicho lóbul o es feno ida l.

E xaminando el camino seguido por el trócar en las dos pun
ciones, se vió que hab ían seguido dos trayectos paralelo s, se pa 
rados por una distancia de zmm, penetra ndo por la circunvolu
ción que forma la rama posterior de la M de Broca, á medio
centímetro por encima ~e la cisura de Syl vio, atravesando la
masa del opé ru lo, pasando á la íns ula y alcanzando el extremo
anterior del tumor, en donde se encontraba la cavidad quí stica..

(S e co ntinuara .)

REVISTA DE MEDICINA

Solll'c lesfones s épttee-plohémleas de cm'lio ~special ). obse.."uciolles
de d erumto-uilosttl« ugllda, por el Pr ofesor A. F RANKEL. D eutsch medo
Wochen., n úmeros 9 y 10, :89 4 ,

( Cont inua ci ón, )

E" de.43 años , vendedora: catorce días antes de su ingreso en
el hospital tu vo vértigos con pérdida del conocimiento: ha tenido
con frecuencia palpitaciones de corazón y dispnea: la enferma
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I entra en la cl ínica con somnolenc ia pe rmanente, 'y su es tado es 'el ,
s iguiente: Cara abo ta rgada, con un dep ósito cons ide rable de grasa, '
qu e se extiende por todo el ~ cuerpo , hasta el punto de formar
tumores de t ejido adiposo :en el cu ell o, a xila occipucio , etc . En
la parte ant erior del tronco se ven las vena s superficia les muy
-pronunciadas, y entre ellas sobresale, en la línea media, la
vena epi gástrica super ior , que se anast omosa con la inferior, y
ambas mu y sinuosas; en ellas la corriente sang uíne a se dirige
hacia abajo: la punta del corazón late en la parte media entre las
líneas mamilar yaxilar anterior: la macidez cardíac a se extiende
tres, centímetros más allá de la línea mamilar izquierda y uno y

. medio más allá de l borde derecho del esternón : ru ido sistólico
obscuro en la punta y tono diastólico, tambi én poco perceptib le;
m acid ez en la parte superior del esternón . La temperatura, que
había alcanzado á 39° , descendió bru scamen te al día siguiente del
ingreso: soplo bronquial y un ligero aumento ~n el sonido de .la
percusión en la parte superior ' de la pared posterior derecha 'del
t órax : diagn óstico, pneumonía del lóbulo superior, lipoma retro 
esternal . Sale del hospital curada al parecer, pero á los tres días
vuelve á sentir dolores de cabeza y del oído derecho, 'y pé rd ida
del sensorio, por lo cual ingresa de nuevo y se desarrollan suce
s ivamente los síntomas siguientes : escalofríos, 38°,8 ; aumento
notable de la macidez cardíaca hacia la derecha y á la izquierda;
macidez d e las fosas supra é infraespinosa derechas; enrojeci
miento de la membrana del tímpano derecho; tumefacción y
enrojecimiento de varias articulacione; (del pie y rodilla dere
cha, de la muñeca y de la se gunda metacarpofalán gica derechas),
de la piel del brazo izquierdo y tumefacción y dolor á la presión
de varios músculos ( t riceps, biceps y braquial izquierdos ); el
color de la piel en las partes tum efact as es an álogo al del eritema '
nudoso; los ganglios de la axila tienen el volumen de una nuez;
con una temperatura de 35, 5 y los sí ntomas articulares cada vez
más pronunciados y el sensorio más obtuso; muere lá enferma
.d espii és de haberse vac iado por el oído izqúierdo una cantidad de
pus de olor fétido penetrante. Autopsia: gran ca ntidad de grasa
d ebajo del esternón y en el pe r icardio; hipertrofia de l ventrículo
izquierdo; el tronc o venoso braquiocefálico izquierdo es tá ocluído
y envuelt o en un paquete de ganglios indurados r en la rodilla
izquierda y en la articulación del pie derecho hay pus ,en abun-
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dancia; edema, ya purulento, ya seroso , de los músculos del brazo
izquierdo y de la pierna izqui erda ; en el temporal ( peñasco) iz
quierdo hay también pus; muchas membranas de paquimeningitis
hemorrágica en la parte interna de la dura madre: por el an áli
.sis microscópico y bacteriológico se encuentra en el tejido mus
cular gran cantidad de estrepcoccos, que se muestran también en
los cultivos: los m úsculos afectos han perdido la es triac ión y
ofrecen á veces aumento de los núcleos.

( S e continuará )
.¡.:.

* *
Seroterapia. (Ber lin er med. tGessell, I 9 Diciemb. 94 ,)

E l Dr. Ritter dió . á conocer algunos exp erimentos hechos en
con ejo s á quienes inoculó un cultivo en la laringe traumatizada
con un escalpelo: mató los conejos en diferentes días ( p ues el
cultivo empleado los mataba en cuatro ó cinco) para conocer ·las
lesi ones producidas por el ba éilo; el que mató á las veinticua tro
horas vió que tenía en la herida de la mucosa laríngea un líquido
claro mucoso, y en él halló los bacilos diftéricos: no había nin
guna alteración macroscópicam ente; al microscopio vi ó en el
sitio de la herida- gl óbulos roj os y bl~ncos sobre el tejido con
juntivo, y en el epitelio no herido d~ alrededor bacilos dif
téricos : á las cuarenta y ocho horas mató otro que ten ía ya una
pseudom embrana sobre la herida; hi st ológicamente vió una
red fina de hi los hialinos que penetraban en tre el epitelio no
herido; en los esp acios de esta red, g l óbulos blancos y ep it elio..
en este ti empo ya los ' bacilos no se ven en la superfici e,
se hallan en los espacios de la red llenos de células : en otros
conejos esperó á su muerte y vi ó en tonces una gran ps eudomem
brana, en cuya superficié estaba n los bacilos, lo cual le indicó
qu e, cuando el exudado se hace más gra nde , los bacilos se ha
llan en la superficie, por cuyo motivo en los cadáveres y en las
membranas se suelen ve r superficia les ; pero si las membranas
han sido tratadas con .pinceles , etc., 'ya no se pueden hallar los
baci los.

E l Dr. Ritter no está conforme con lo dicho por Hansernann
de qu e la difteria de Bretonneau y la de L offíer en los animales
'es di stinta : su s experime nto s demuestran que se producen las
mismas alte raciones y forma de enferme dad en los animales que
en el hombre.

:
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En los casos en 'que hay co mp licación con estreptococcus, dice
que no bastan las inyecciones de suero.

Hasta ahora indica que se ha expresado tener \el suero una
acción perjudicial para los riñones yel corazón ; se ha visto tam
bién que después de una inyección profiláctica se ha presentado
una erupción en la piel con graves ' alteraciones cardíacas que
han ocasionado un estado de colapso, por lo ' cual al gunos afir
man que puede ser perj udicial: esto, según Ri t ter , es debido á
que, así como a l principio se dieron dosis pequeñas, más tarde
se han dado mu y grandes ; pero con la administración de dosis
moderadas se pueden combatir los síntomas diftéricos y no pro 
ducirse las lesion es que ocasiona sobre el organismo menos resis
tente el medicamento .

E~ cuanto á la dosificación del medicamenro, ya lo indica
Behnng : la edad del niño no tiene influencia; y, según el mismo
dice, no tiene ninguna significación la inyección subcutánea de _
u?a dosis completa en los más pequeños niños porque contenga
cinco centigramos de ácido fénico.

En cuanto á la inmunidad, no está conforme con lo expresado
por Hansemann y Behring , pues todos los médicos han visto
casos en que, á pesar de una gran falta de aislami ento . no se ha
producido una segunda infección: ~n 98 caso s, de los qu~ dos eran
adultos, uno de I5 años, y una tercera parte, entre I5 y 20, que
s e hallaban en una relacion muy estrecha, enfermaron dos adul
tos, dos jóvenes y I5 niños ; además todos los prácticos han visto
niños y jóvenes en relación con enfe~mos diftéricos, y no han en
fermado, á pe sar de haberse hallado en a lg uno s bacilos muy viru
lentos en la boca y en las fosas nasales .

E l Dr. Ritter dice haber obtenido muy buenos resultados en
los casos benignos sin usar el suero, y de 387 casos examinados
bacte rio lógicamente obtuvo un I 8 por IOO de mortalidad; según
él, no tiene ninguna importancia el que á un niño que parece esta r
in exireinis, después de hacer una inyección baj e la curva térmica
y quede fija , porque eso sucede á veces sin emplear el suero;
en cambio hay casos en que , al principio de la enfe rme dad y
siendo la lesión la ríngea muy pequeña, á pesar de inyectar el nú 
mero I II de Behring- Ehrlich, el proceso sigue su curso y muere
el niño: esto, se gún él, ense-ña más que IOO casos en qu e se cura
ron los niños; no es, pues, un medicamento específico.
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Edmund May er dice que Hansemann indica que el bacilus no"
es específico, porque le ha hallado en enfe rmedades qu e no son
difteri a: cita como ejemplo la riniti s fibrinosa, en la que siempre
ha hallado el bacilus, y según él no hay ningún caso conocido en
el que una rinitis fibrinosa, en su curso ulterior, condujera á una
infección diftérica; según Mayer, esto no corresponde á su expe
riencia, pues en I7 casos de rinitis fibrinosa estudiados por él en
Unioersitats Policlinie f : H als und Nasen K ranke, en nueve no halló
el bacilus, mientras en ocho era muy virulento: uno de los casos
está en relación con una verdadera difteria; hace un año llegó á
la P oliclínica un niño de TI años quej ándose y con oclusi ón de
una fosa nasal ; el examen demostró una rinitis fibr inosa izquierda;
no tenía síntomas generales , ni en el cu ello; en este caso se ha
llaron bacilos muy virulentos para los cobayos; 0,5 de un ca ldo
de tres días mataba un cobayo en treinta y seis horas; en sus
antecedentes se halló que asistía á una clase en la que había
habido varios casos de difteria, y algunos días después de enfer
mar él enfermaron otros niños con difteria, que vivían en su
misma casa y asistían á' otra escuela; creyendo Maye r que este
niño infectó á sus compañeros de juego vecinos, dis t ingu e dos
clases de rinitis fibr in osa: una forma simple, y otra que es dif
tér ica.

Lo mismo que para la r initis fibrinosa puede decirse para la
angina lacunaris; ésta es una enfermedad distinta de la difteria,
pero hay una forma de difteria parecida á dicha an gina; en una
sociedad de 28 personas que se habían reunido en un restaurant,
enfermaron á los tres días tres con di ft eria y ci nco con angina
lacunaris; en un caso de éstos de angina vió el Dr. May er un cul
tivo casi puro de bacilus muy virulentos; 0,5 de un cultivo en
caldo en cuarenta y ocho horas bastaba para matar á un conejillo;
es, pues , un caso de di fteria en el que, por ser un terreno dis 
puesto, produjo un a angina lacuriaris , y no un a verdadera difte
ria, y cree que la presencia del bacilus en estas en fermedades no
es contraria á la especificidad de l bacilus,

DR. L A RIVA~
( Se continuará. )
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VÍ!S GÉN ITD-URINARIAS y ENFERMEDADES DE LA PIEL

Retención de orina .ocasionada por la inyección de agua de vegeto en
la uretra, por Liaras. (Aun . de la P~lic!i" . de B ouraeanx I 893 , >dím. I3.)

Un enfermo que tenía una bleno rragia agu da, se inyectó el
contenido de una je ringuilla llena, dos veces seguidas, con el ob
jeto de cortar la blenorragia; la solución empleada era de vein te
gotas de ac etato de plomo en un vaso d~ agua ; como resultado
tuvo un a violenta cistitis, uretritis é imposibilidad de evacuar la
orina, á consecu enci a de la gran inflam aci ón que se pr od ujo de s 
pués de la inyecc ión ; luego que desaparecieron los sínto mas infla
matorios , empleó el autor ins tilaciones .de solución de nitrato
de plata al 1 : 30; con lo qu e obt uvo la curaci ón, r ela ti vament e
en poco tiempo -.

~ obre el aparato oclusor d e la vejiga de la orina, por Zeiss1. ( U'im .
Xlin , W ochmsclir . , I 894 , mifll . 4 .)

Con el objet o de estudiar el aparato oclusor de la vejiga , hi zo
el autor varios expe rime ntos en ellaboratorio del Dr. V. Busch,
irritando los nervios hipogástrico y el pudendo, observando que
cuando se irrita á este último se produce una contracción del rn ús-,

culo depresor y de los mú scul os lon gitudinales de la vej ig a : al
mismo ti empo ha y una relajación del a nillo mu scular del esfinter
y un a simu ltá nea erección del bu lbo; si se in troduce entonces un
cat et er en la porción péndu la de la uretra, cesa /de sal ir la orina
que salía , por la presión á que estaba sometida en el mom ento de
la irritación del nervio.

La irritación del nervio hipogástrico produce una contracción
de las fibra s mu scul ares del esfinter; es tos expe rimentos dieron
igual resultado en los an ima les tratados con el curare que en
los narcotizad os con la morfina. Po r irritación de los nervios
isquático, cubital , mediano, radial, fr énico y espl énico, se pro
dujo tambi én por acc ión refleja ccntracci ón-rlel rn úsculo depre
sor de la vejiga y relajaci ón del esfinter , pero no dió el mi smo
resultado al irritar el nervio vago . I rritando .el ne rvio hi pogás 
trico, no not ó aumento de presión en la veji ga del animal , cerrada
y llena. Si irritaba el ne rvio hipogástrico y el nervio pudendo
al mismo tiempo, resultaba, ó una pequeña contracción del depre-

lB
En este hemi sferio se levantó el opé rculo y se deprimi6 el lóbulo esfenoidal para

hacer patente la -ínsula , donde se hall a uno de los tu more s: el otro se encuentra en
el extremo del lóbul o esfenoidal, y ambos están marcados en el dibujo por un rayado
vertical.

Aunque los tum ores eran pro fundos y no se podían ver en el cerebro, contemplado
por el exterio r, como lo repr esenta este dibujo , tomado ·del natural, su posici6n y
tamaño han sido det ermina dos por secciones metódicas, una de las cuales, que pasa
por " D, ha sid o representada en la otra figura,
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n , raíz de la nari z, IJ, brtgm a. I~ , lambda. 1, in ion ,

La línea II I de la raíz de la nari z al in ion sirvi6 para determin ar el extremo su 

perior del surc o de Rulan do, que se halla, en efecto, en dicha línea dos cent ímetr os

det rás de su mitad . La d irecci6n de dicho su rco de Rola ndo forma un ángu lo de 67° con
. Ja línea sag ital n 1, y está rep resentada en la figura p~ r una lín ea _ . _ ,_,

que, como se ve, por haber hecho el dibuj o como tran sparente , corresponde , en efec
to, al surco Rolándico . La línea vert ical, que pasa por delant e del orlficio .audit ivo

exter no y cl breg ma D, lim ita el extremo anterior delsurco de Rolando. La lín ea n L
(de la raíz de la nari z al lam bd a) indica la direcci6 n de fa cisura de Silvia • .

La incisi6n de la piel está indicada en la fig ura par la línea e~ form a de herr adura ,

E! ori ficio producido por la trepanaci ón , qu e se ha lla por en cima de la línea 'Jl J~

y delante del extre mo anterio r del surco de Rolando , está re presentado por el évalo

en cuyo fondo se ve la ram a posterior de L1 circunvoluci6 u de Broca. .

Secci 6n vertica l del hemisferio cerebral izqui erdo P:)f la línea A 11 de la figu ra
an terior, -Los tum ores independient e; ocupan la sub stancia blan ca de la ínsula y
del l6bulo esfenoida!' T señala el .camino recorri do por el tr6car , y su extre mo int er
no la cavidad quística del tu mor.
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sor, ó la acción del nervio hipogástrico irritado anulaba la acción
del nervio.

Tratamiento de la erisipela con las inyecciones hipodérmicas de ácido '
fénico, por J . Me. Fadden Gaston (The A tlanta, ¡'/:led. and Su rg. :Journ.
April, I894 J. .

De sde hace diez añ os vie ne tratando el autor la er isipela por
inyeccion es hip odérmicas de ácido fé nico al 12 , 50 : 1 0 0 de agua
y glicer ina, si endo muy raros los insuces os que ha tenido; en
muy pocos ca sos las inyecciones produjeron una irritación local;
no por esto ab andonó el tratamiento general, pues administra al
principio de la enfermedad un purgant e ( calome lanos}: más tarde

· emplea com o rec onstituyente una tintura de hi erro en 20 gotás
tres 'veces al día , hasta lle gar á veces á dar 30 gr. al día .

Implantación de nn testículo artificial después de la castración . ( 77,e
implan tation 0.1an artificial test is ·a.fter castr ation} , por ¡'/:l. R obert F. Wúr Cfrledi 

cal .Record, núm. 6.)

Un enfermo de 37 años debía se r operad o haci éndole la castra;
· ción del testículo derecho y un rasp ado en el izquierdo, que era
'tuberculoso, y suplicó al Dr. W eir que noTe-q uitara por com
pleto el testículo; á pesar de la promesa que le hizo de no qui
társele, en contró en tan mal estado este órg ano que hizo la cas
tración doble; y recordando el buen resultado obtenido en un
caso de trepanación en que reemplazó la pérdida ósea por una
placa de celuloide, introdujo en la cavidad escrotal una bola de
dos centímetros y medio de diámetro, aséptica, de celuloide,
curándose perfectamente ; el en fermo a l ' cabo de un año estaba
muy satisfecho de su poder genés ico, sin saber que su test ículo
era artificial. Este procedimiento de cubrir. la s pérdidas de subs
tancias óseas ó cartilaginosas por celuloide, es debido á M. F ran
kel, de Vien a , asi stente del profesor Billroth.

Cuerpos s emeja nt e s á lo s p rotoz oos en el herpes Zoster. - Coútribu
ción al estudio de la p sorospermosis, por 11'1. B. Hartzell. ( :Jo;,rnal uf
cuianeous and gmito -U1'ina~y di scases, Bd . xII· ¡894.)

E n las ve xículas del herpes Zona se hallan en cierto estadio
de ellas const antemente unos cuerpos que en las inflamaciones
ordinarias de la piel no se hall an, pero que son propios del her
pes Zona, viruela, vacuna y varicela, En el- herpes Zona,

· .cuando las vexículas no han alcan zado su des arrollo completo, se
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encuentran estos cuerpos en pequeña cantidad, pero más tarde
crecen rápidamente y constituyen una parte importante de los
elementos ce]ulares que hay en las vexículas; cuando se hacen
purulentas estas últimas, desaparecen dichos cuerpos.

El autor ha encontrado tres variedades, que se observan juntas
en cada vexícula.

La primera variedad es la más numerosa, y la constituyen
cuerpos redondos ó algo ovales que parecen tener una doble
membrana, con dos núcleos frecuentemente en el centro de la
célula; muchos de ellos tienen una división en el medio y apare
cen por eso pareados como un diplococcus; se encuentran en el
fondo y en la periferia de la vexícula.

En el centro de la vexícula se suele hallar la segunda variedad
ya en individuos aislados ó ya pareados; son menos numerosas y
desigualmente más grandes que los de la primera: en las mayo
res se ven tres partes: 1.&, el cuerpo celular, que consiste en un
anillo ancho, sin membrana externa envolvente; 2.', una cápsula
gruesa interna que encierra la 3'" que es una gran cavidad en la
que hay tres, cuatro ó doce células redondas ú ovales; el cuerpo
celular se tiñe débilmente con carmín; por el contrario, la cápsula
y las células se tiñen fuertemente con este color; los núcleos de
estas últimas células se colorean con el líquido de Biondi en rosa,
en lugar de teñirse en verde como hacen los núcleos de -Ias célu
las ordinarias.

La tercera variedad está formada por cuerpos de forrriade
pera; es muy parecida -á la anterior.

Según el autor no son estos cuerpos protozoos, sino epitelio
degenérado.

DR. GONZ ÁLEZ TÁNAGO.

REVISTA DE CIRUGÍA GENERAL

La chloroformization (Rev. des Scie1t. Med.)

(Con t inua ción .)

Al salir de la eterización, las náuseas y los vómitos son raros;
Korte no admite que el éter tenga influencia perniciosa sobre el
riñon: 203 de 600 operados no han tenido albúmina en las ori-
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nas ni antes ni después de la eterización; en siete operados albu
minúricos, éstos no se . han agravado, en seis ( dos con un solo
riñón) han tenido una albuminuria pasajera 'despu és de la eteri
zación. La irritación de la mucosa bronquial constituye una con
traindicación para la anestesia por el éter, y lo mismo sucede con
la pneumonía, el crup, las operaciones en la cara y boca, porque
para obtener una buena anestesia es indispensable mantener fija
mente -la máscara.

Los enfermos que han podido comparar los efectos de uno y
otro anestésico se declaran en su mayoría partidarios del cloro
formo para dormirse, y el éter para despertarse, ó lo que es igual,
la anestesia es más cómoda con el cloroformo, pero en cambio las
molestias después son mayores que las que proporciona el éter.
Karte resume así su juicio: con el éter los accidentes son menos
inopinados; sus inconvenientes: acción más lenta é irritación de
las vías aéreas, que cree compensados por la gran seguridad que
le ofrece.

Landau ha practicado durante tres años más de 1.200 eteriza
ciones para operaciones en mujeres ; sin accidentes serios,
fuera de cinco ó seis pneumónicas por aspiración de materias
vomitadas, lo que se observa también con el cloroformo. Vogel,
asistente de Landau como Grossmann, manifiesta que las venta
jas del éter consisten: 1.0, en su acción tónica sobre el corazón;
2.°, en su ' receta, más fácil que el del cloroformo que agita é
inquieta á dosis mucho más pequeñas; 3.°, en la manera de
anunciar los accidentes, que son menos desgraciados que los del

cloroformo y más fácil de ,evita rl os .
Kareuski no es muy entusiasta del éter; guárdase de emplearlo

en los enfermos que presentan la menor señal de afección en las
vías respiratorias, y jamás hace 'uso de él en los niños menores
de siete años; reconoce las ventajas expuestas por Landau y

. Grossmann. Pero en un gran número de individuos presentan al
salir de la eterización una agitación maníaca, que Kareuski con
signa, extrañándose de no haber sido observada, Á causa de los
quintos de tos provocados por el éter, no es partidario de em
plearle en las laparotomías por extrangulación interna.
. Hahn se ha servido exclusivamente del cloroformo desde 1886
hasta Mayo de 1893; en 21.000 anestesias,ha tenido seis rriuer
tes, todas de hombres, por síncope ó asfixia. Á partir de Mayo

. «
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de 1893 se ha servido del éte r en 700 op er aciones, de las que
40 han du rado más de dos horas; un solo enfermo se ha m ostrado
refractario al efecto de este anestésico, y jamás ha podi do obser
vaf accidentes inqu ietantes . L a máscara de Wauscher le h a dado
mejor es resultados que la de J ulliard . Hahn no ve en el éte r más
que tres contraindicaciones: L O, todas las afecciones respirato- .
rias; .2 . 0

, la s ' operaciones en la ca ra y en el cuello; 3 .0
, ' una edad

Il1UY ava nzada . Esta última contraindicación no ha sido señalada
hasta ahora.

Paul Ro senberg cree haber demostrado, por sus experiencias
sobré los conej os, qu e se restringen los efe ctos desgrac ia dos del
clorofo r mo sobre el cerebro y el corazón por el empleo sim ultá
ne o de "la cocai~a . Ca ra torici recomi enda com o pro filáctico del
síncope cardiaco por el cloroformo el embadurn amie nto de la
mucosa nasal con la coca ína, y Orbaliuski aconseja el emp leo de
la cocaina juntame nte con el cloroformo para disminui r los vómi - .
tosy la dep re sión qu e sig uen á la anest esia. R osenberg esti ma
que es conveni ente inyectar, a l com enzar la 'cloroform ización ,
media jeringa de un a solución a l 3 : r oo, y ot ro tanto ó doble al
fin; ó sea de tres ó cuatro centigra mos y medio de coca ina .

Sch onheirner cree que es á las im purezas del éter á lo que se
debe sobre todo su ac ción irritante sobre la mucosa respiratoria.

Á propósito de un caso de muerte por el éter aporta~o por Va
llas , tuvo lugar en 24 de J un io del 94, una import an te discusión
en la Soci edad de ciencias m édicas de Lyón. La en ferma de Va llas
padecía de hernia estran gulada, tuvo vómitos con penetración de

"liquidas en la tráq uea . La traqueotomía da salida á un a cantidad
de líquido traqueal.

Carry ap orta igu almente un ca so de mu erte en un suje to con
est rang ula ción herniaria.

Gaugalphe hace observar qu e la desgracia sobrevie ne en los
ca sos de hernia, s in que se pueda in te rp retar exactamen te el me
canismo de los accidentes .

Arloing dice qu e la anestesia presenta tres pe rí odos peligrosos:
a l princip io la a cción se lleva so bre las extremidades sens itivas
y la mu erte pu ede sobre venir por síncope cardíac o; el período
medio invade el bulbo, y en un período más avanzado puede ha 
ber in'"toxic ación por la ane stesia .

Poncet es tima .que el éter, como agente anestésico, es preferí-

- 77 -

ble al cloroformo, por la razón principal de que no se exp one á
ningún peli gro se r io en la mayoría de casos: en 20.000 eteriza 
ciones á las que él ha asistido, no ha visto sobrevenir más que
cuatro vec es la as fixia , qu e hahecho preciso recurrir á la traq ueo 
tomía . No es partidario de la anestes ia mi xta, porque se hace
demasiado prolongada.

No obstante la gran seguridad que da el éter, debe ser pros-
o crito en la infancia ha sta la ed ad de quince añ os, á causaide la

irritación de las vías aéreas, 10 mi smo que en los sujetos ' invadi 
dos de traqueobronquitis y en los ancianos e~fisematosos afectos

de catarro pulmonar.
. Los cirujanos lyoneses persisten en reconocer la superioridad

del éte r bajo el punto de vist a de la inocuidad sobre los otros

anestésicos.
.Michaelis ha con struído un ap arato para la anestesia por el

éter, que se comp one de un largo frasco g raduado, cerrado por ~n
tapón de vidrio esmerilad o,"fras co que cont ie ne el éter; debajo
del tapón, en el cu ello del frasco, penet ran dos tubos de vidrio
acodados en áng ulo r ecto, el un o muy corto, el otro se "prolonga
hasta el fondo del frasco. Lo s dos tubos de vidrioson fijados ~or

medi o de dos tubos de caoutchouc, el un o en relación de una pera
de 'caoutchouc, sirviendo de fuelle, el segundo con una máscara. ·

Con la ayuda del fuelle se toma, se prensa el aire en el .frasco,
se le ca rga así de éte r , haciéndole llegar á la máscara. E ste ins
trumento tiene la ventaja de permitir la respiración de éte r mez-

clado con aire . " .
Labord e' y Mei ll ere obtienen por medio de una mezcla siste

matizad a de, éter y cloroformo una an est esia rápida y co~pleta

en los ani ma les , consiguiendo el mi smo resultado en el hombre.
Esta me zcla no provoca ningún accidente, ni tos, ni excitación,
ni náuse as, ni vómitos; esta me~cla posee una actividad nociva
sensible mente inferior al cloroformo solo.

El sín cop e cardíaco primitivo ó larin go-reflejo es uno de los
accidentes ' más de temer en la cloroformización; con tra él em 
plean L an glo is y Meurange una me zcla de esparteína y morfina

antes de la clor oformización .
La esp arteína es ante todo y esencialmente un regulador del

corazón: ella sost iene la t onicidad del músculo ca rdíaco.
En 1 4 0 casos, en los cuales se ha practicado la inyección de
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A ri !ii lol e;~ la s quemndurns . .- El Dr. Hans emplea el aristol se
gún las ex peri en cias del profeso r Mosetig , Moorhof y del profesor
Demm e sobre las quemaduras, obteniendo muy bu en os r esu ltados;
10 emplea del modo siguiente : si la qu em adu r a es ex te nsa , desin 
fecta pr imero la supe r ficie de ella con un a solución de ác ido bórico
a12 por 100; sí es peq ueña, con un antisép tico más enérgico; abre
las ampollas y cubre la quemadura con gasa ari sto ri zad a; no em
plea el aristol en polvo entonces, por que imped ir ía á la g-asa el
absorber la serosidad que exuda la superficie quemada ; enc ima de
la gasa pone algodón hidrófilo es ter iliza do, y luego un a tela de I

gutapercha, fijando el todo con un v end aj e; cuando la sec reción
haya disminuído, ó cesado , se cubre la que madura con a r ístol en
polvo ó con la pomada siguiente :

A r ístol . . . . . . . . . . . . . . 5 gramos á 10.
Aceite de olivas . . .. 20 gramos; disuélvase y añá dase:
Vaselina { 40
Lanolina í aa, gramos. .

( Den tsck e lIIed. W ochen. , núm . 4 0, 94 )

o ' .ESll'eñimienlo c l"ó n ie o en los nifllls . - Sta r r r ec omienda en es tos
ca sos los siguientes supos itorio s:

Extracto de be lla dona. 0,03.
Áloes. . .. . .. . . .. . . .. . . . 0,6.
Manteca de cacao . . . " 6

h. s. a . XII supositori os p. pon er lá 2al día.
(Berl. Xl in . Wocheu ., núm . 25 -[89-1· )

Lh'idina . - E s un medicamento nuevo ens ayado por L aden burg
en la Clínica Médica 2."" de Berlín; ti ene un color rosad o, de un sa 
bor .alzo desagrad able; se disuelve en agua de Selt z y tien e cinco
veces ~l poder disolven te de la pip eracina sobr e el ácido úrico: no
ha not ado con su empleo trast orno alguno del organism o en los
enfer mos en que se usó, y dice no hab er observado un notable
aumento en la cantida d de úrico de la orina con su uso; en los en
fermos de go ta en su período agudo ha vis to una ac ción muy favo
r abl e: disminuye muy pronto el aume nto de volume n y mitiga los
dolor es de las ártic ulac iones enfer mas ; en u n caso de go ta crónico
vió una disminución grande del tam añ o de los tofos, y mayor fací -
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tres de sulfa to de esparteína. S i terminada la operación el pu lso
está lento y observa síntomas de depresión cardíac a, prescrib e
inmediatamente una segunda inyección hipodérmica. P odemos
asegurar que con - esta práctica nunca hemos presenciado el

menor accidente .

,,
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sulfato de espar teí na , as ociada á la morfina, un cuarto de hora
an te s de la cloroformización, jamás hubo alarma ca rd íaca, cual
quiera que hay a sido la edad' del sujeto, su estado anterior, la
gravedad de la enfermedad, la gravedad de la operación y su
duración.

Tellier ap orta un nu evo caso de muerte, debido á la anestesia
por el éte r : t ratábase de una extrangulaci ón intestin al con seis
días de fe cha. Al fin de la operación , la en ferma se pu so cianó
t ica, vómitos ab unda ntes , fec alóideos; mal ograd a la res pi ración
art ificia l, la asfixia la produce la mu erte á los t res cuartos de
hora .

Después del exa me n de este caso y de otros aná logos, T ellier
piensa que en est os casos la mu erte es lo más á menudo debida á
la asfix ia , re sultado del' paso de líquidos es to macales en las vía s
aé reas durante los vómitos, que son debidos á la ex trangulación
y aumentados por el éte r.

T erminaremo s exponiendo la práctica obse rvada por alg uno de
nues tros ciruj an os, se gún prometimos.

E n el Instituto operatori o del Hospital de la Prin cesa , centro
quirúrgico de los más acreditad os de nu estro pa ís , se emplea la
anestesia clorofórmica, haciendo uso de la morfina y del -suero
Cheró n: en los casos que se han hecho precisos estos au xiliares
en la cloroformización , las estadísticas son completamente sa -

o t isfactorias. , - \
E l Dr. Cervera (D . Eulogio) emplea la anestesia clorofórmica

y la mi xta, ó sea el cloroformo y éter (r por 2, ó 2 por 2) . La pri 
mera, en todos aquellos enfermos en qu e ni su estado general ni
los aparatos respiratorio , cardiovascular ni renal presenta fenó
meno alguno que deba tenerse en cuenta para la anestesi a. La
segunda, Ó mixta, en los niños enfermos cuyo estado ge neral está
deprimido por cualquier causa anterior á la intervención quirúr
gica, en las neurosis cardíacas, afecciones iniciales aórticas (en
las ,completamente constituídas no in terviene ó lo hace sin cloro
formo) . E mplea la misma. an estesia mí xta en los enfermos que
sufren de afección renal y en todos aquellos que comprende que
el retardo en l a eliminación del cloroformo puede perjudicar á los
elementos grises del cerebr o. En am bas formas de anestesia, y por
modo sistemático, prescribe una inyección hipodérmica, quince
minutos antes de la operación , de un centigramo de morfina y
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ALGUNAs CONSIDERACION ES SOBRELAS NEUROSISCARDIACAS

S u m n r io : A lguna s co ns ide r a ci ones s ob r e la s n eu r osts car d ia ca s , po r F. de l a R i v a .
Sobre les iones sept íco -p lohe micas de curso es pecia l y obser vaciones de derrna ro
mi ositi s a g u da, por A . Frünk el . - Un caso de derma to-miosi t is a gu da , por F . d e la
R iv a.- Se r ote r ap ia (revist a de ), p or ·F. L a Riva.- Un' caso de ichthy osis congénita,
p or S . She rtee ll , - I ncon t in en cia de or nia V materias fecales curad a s por la circ un
ci si ón , p or H . L . R os en ber ry . - N efr oli toti'icia y nefrect om ia en los cálculos r a m ifi
cados del ri ñón, por 1II. Duret,.-:T a lla hipog á strica : sutura vexical, p or 111"Go neálee
T á n a go. - Equinococcu s de la órbita, por H . Ica bino untschc--: Notas t er a péuticas.

En fer med a des d e ojos.

--~ REDACCIÓN" ~~-'

Dr. Eulogio Cervera Dr. Leopoldo González Encinas
Cir ugí a y enfermedades d e mujeres. Cirug ía g enera l.

Dr. Adolfo R. de , Rebolledo

Dr. Manuel González Tánago Dr. Francisco de la Riva
Vía s g énito -urinari a s y enfermed a des de la piel . . Me di cina inte rna,

( CONTINU ACIÓ N 1)

' D iagnóstico diferencial entre las lesiones cardíacas orgarncas
y las de origen nervioso.t-i-Si emp re que se qu iera adq uirir al gu
na seguridad en el di agn óstico en medicina, se recur re ) los datos
que suministra el exam en objetivo, y así sucede ta mbi én en es te
caso : si n embargo, hay lesiones del cora zón qu e, á pesar de su
importanci a anatómica y gravedad , pueden no ofr ecer du rante
much o tiempo ningún síntoma objeti vo; de estas lesiones las
principa les son la mi ocarditis y la degene ración grasa: as í, pues,
s iempre qu e un enfe rmo se nos presente quejánd ose de 'un"t ras-

. torno card íaco , si n que por el examen' obj etivo apreciem os nin
gún síntoma, ya sabemos qu e, ó se trata de una neu rosis, ó de una ..
miocarditis, ó de una degeneraci ón grasosa del corazón: por otra

Hemos r ecibido L a Un ión Médico-Farmacéut ica, Gaceta Méd ica
del No rte y A Medic ina Moderna, con quien es cont inuaremos gus
tosos el cambio ; también hemos r ecibido un foll et o titulad o Sinop
sis de ia fun cián tutelar} po r el Dr. García Na varro,con "un pró
logo del Dr . ~ulido .
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lid ad en el movimiento de las ar ticulaciones ; se adminis tra en ca n
tid ad diaria de 1 á 5 g ramos en 500 de agua de Seltz.

(Deu tsclte Med, Woclten .) n úm. 4I , I8 94. )

E l {'reoliotal Ó enr hon nto de e..e os oln en la tllberelllosi;;¡ . - É ste
preparadoe s un líquido oleaginoso, tr ansparente, de col or ama
r illo claro , insolub le en el agua, pero qu e se mezc la con el a lco ho l
y conti ene un 90 po r 100 de creosota: tien e sobre és ta la ventaja
de que no ej er ce ac ció n cáust ica, ni tóxic a , po r lo cua l no-produce
náuseas , ni vómito s, ni in toxicación general: no tiene ni el sabor ,
ni el olor pen etrante de la creosota pura, y se tol er a muy bi en por
la mayor par te de los tub er cu losos, aun en dosis considerable s ,
de 30 á 40 gramos dia rios en los adultos, por lo que es el mejor
med io de adminis tr ación de la cr eosota. En los enfer mos que
ti en en intole rancia gástrica se comien za por darl es cinco go tas ,
tres veces a l dí a , en una copita de vino de M álag a ó de Bur deos,
aumentando cinco go tascada día , hasta tomar 30 gramos diarios;
en .los que no han sido some tidos tod avía a l tr a tamient o por la
creosota, se da la fórm ula sig uie nt e :

Cr eosotal _. . . . . . . . . 20 gramos .
V ino de Mál aga . ... ' " . . . . . . 200 g ramos .

Mézclese para tomar un a cu charad a de las de ca fé dos veces a l
día , aumentando una cuchar adita cada cua tro días : si el enfer mo
est á ya some tido á la cr eosota y la ha tolerado 'bien , entonces
pueden usarlo de este modo: •

Creosot al .
P ara tomar á cu cha radas , empezando

r adit a de las de café.
•G. Greif usa la fórm ula siguie nte :

Cr eo sota l . " " . . . 15 gramos.
Aceite de hí gado 'de baca la o. 160 g ramos.

Cad a cuc ha rada de sopá contiene un gramo. de l medicamento.
Nosotros le hem os usa do en nu estra consult a en los casos que

(lfrecían ' trastornos d igestivos , que es en los qu e está es pe cial
men te indicado, observando su g r a n toler ancia , al par qu e los
bueno s efectos de la medicación por la creosota; pero en los enfer 
mos que no ti en en dich os trastornos preferimos el emple o de la
cr eosota pu r a ,unida á la tintura de gencia na, con cuyo trata
mi ent o hemos ob servado muy bueno s r esult ad os .

'"* *

Madrid. I m pr ent a y L it og r a fía de los Huér fa nos , J ua n Bravo, 5. - T el éf on o 2. 198 .

. '
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parte, á veces las neurosis ofrecen cie rtos síntomas de au sculta
ción y palpación, que bien pueden conducirnos á error : es necesa
rio, pues, poner á contribución tod os los datos, y sólo en presen
cia de todos ellos podemos decidir.

Á este fi~, estudiaremos primero los que nos proporciona la
etiología, y anotaremos si sobrevienen los accesos de palpitacio
nes á consecuencia de una emoci ón ú otra excitación psíquica, ó _
por la ingestión de café ó té, ó si se presentan en un individuo que
abusa del tabaco ó que es neurasténico, ó si hay alguna irritación
'refleja , como la distensión del estómago, las afecciones de los
órganos sexuales en la mujer, etc., que puedan explicarlos. En
las neurosis cardíacas, los accesos, hasta los más ,intensos, son
producidos por causas muy pequeñas, á veces ha~ta triviales, y
por 10 tanto, hay una gran desproporción entre la causa y el efecto
producido. Entre nuestros enfermos vem os que . en la observación
primera las palpitaciones sobrevinieron á consecuencia del abuso
del tabaco yde una excitación psíquica: una profunda emoción
moral fué el origen de la enfermedad en el segundo caso , y en
la enferma tercera hay un exceso de trabaj o intelectual y una
afección de los órganos sexuales 1.

También podemos deducir algo del interrogatorio, pues si 'nos
fijamos en este punto veremos que en las lesiones orgánicas los
accesos, en que el individuo se encuentramal, se presentan siem
pre á consecueucia de usi esfuerzo corporal, mientras que en las neu
rosis se desarrollan por otras causas, en completo reposo y con
mucha frecuencia durante el sueño, como sucedía en la observación
tercera; esta distinción ti ene verdadera importancia para sepa
rar á la pseudo- an gina de pecho de la verdadera; por esta razón
debemos explorar á los enfermos sospechosos de neurosis cardía
cas, después de hacerles dar ,un paseo ú otro ejercicio cualquiera,
y no debe encontrarse en ellos otra variación que un aumento en
el número de las contracciones cardíacas, 'acompafiadas ó no de
un choque más intenso de la punta. Las molestias se presentan
en estos enfermos casi siempre en accesos, y en los intervalos
se sienten bastante bien; por esta causa, los síntomas objetivos

1 E s ta en ferm a h a si do oper a da , post eriormen t e á la publi ca ci ón del a r ti culo ante
ri or, por e l D r. Cerver a , de laparotomía . sufri endo la c lorofor mización sin incidente
a lg uno, á pe sar de no h aber tomado ninguna precauci ón es pe cia l, por no con s ide r a r la

co mo ca r día ca .
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sólo tienen valor cuando se ap recian en los , intervalos de los
accesos: en est os accesos , como hemos hecho en el caso tercero,
se su elen presentar fenóm enos que impiden por completo dife
renciar si se t~ata de una ú otra lesión. ,Un examen general

-del enfermo puede conducirnos al diagnóstico si observamos,
por ejemplo, que existe una neurastenia bien desarrollada. En
l~s lesiones orgánicas hay dispnea que puede apreciarse y ci áno.
SIS; pero en las neurosis no hay verdadera dispnea, sino una
sensación subjetiva de angustia ó de opresión en la zona car
díaca. Entre los síntomas objet ivos el más importante es -el que
se obtiene por la percusión, porque E N L OS E NFERMOS DE NE URO

SIS CARD iAC A NO HAY NUNCA AU ME NT O DE LA MACIDEZ RELATIVA DEL

COR AZÓN, Ó sea que en todo enfermo en el cual haya' algún aumento
en los límites normales del corazón, podemos con absoluta segu
ridad excluir una afección funcional y anunciar que existe alguna
lesión orgánica, aun cuando la historia y dem ás datos se ajusten
á lo que es más característico en la neurosis.

La auscultación no -es tan segura, porque se puede obse rvar en
muchos neurósicos cardíac os un ruido de soplo sistólico en la
punta ó en la bas e, ó el reforsamiento , debilitación ó impureza
de los tonos normales; por el contrario, la presencia de un ruido
diastólico en la base, el reforzamiento del segundo tono 'pul
manar, el ruido de galope permanente, un ruido de soplo pre
si.stólico, e:c., son decisivos para señalarnos una lesión orgá
mea, Lo mismo sucede ,con la inspección y la palpación, cuando
por :nedio de ell~s. apreciamos que la punta se encuentra muy
desviada de su SIt IO normal ó se aprecia un [réniissement muy
claro.

El pulso en las neurosis no ofrece nada de característico, pues
una~ veces es pequeño, blando, apenas perceptible, y otras es de
~e~s~ón normal; la investigación esfigmográfica es completamente
inútil, porque el pulso puede variar hasta por la impresión que
este acto le produzca al enfermo; y además no ofrece la curva
nada especial; por regla general hay un aumento considerable de
la frecuencia (á veces hasta 170 pulsaciones por minuto), que
aumenta ó disminuye rápidamente ' por la más pequeña causa;
en otros enfermos hay retardo del pulso; aunque esto es más raro.
Lo más importante, sin embargo, que nos proporciona el examen
del pulso es que una arritmia muy continuada y que se presente
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DR. LA RIVA.

¿Un caso de dermato-míoaítís aguda?

\ '

L. C., de 37 años, vino ' á. mi consulta el año pasado, queján
dose de fu ertes dolores que, empezando en la mano y pie del
lado izquierdo , ascienden hasta la espalda y que le impiden con- ,
ciliar el sueño: fiebre, parestesias, sobre todo en el pie. La

POR EL DR. LA RIVA
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los estreptococos en menor cantidad de la que pudiera sospe-,
charse teniendo en cuenta la intensidad de la inflamación, cree
Frankel que 'ésta es originada por productos tó xicos de estas bac
terias, y encuentra un apoyo á su, opin!ónen la existencia de los
eritemas, que tan comunes son en las enfermedades infecciosas,

. en 'muchos de cuyos eritemas no se ha encontra~o el menor ras
tro de microbios; el que últimamente se hayan descrito algunos
ca sos de eritema en los que se ha logrado ver en la piel una
acum~lación de microbios, no invalida la opinión anterior, pues
es grande el número en los que no se encuentran, y en último
caso puede decirseque el er item a de las infecciones es debido
unas veces á productos tó xicos, y otras á la presencia de micro
bios. Una de las re giones en que con más frecuencia se producen
estas supuraciones lentas, que dan luego origen á una infección
general, es la boca y fosas nasales ; así es que siempre ' que nos
encontramos enfrente de una -infección general cuya causa nos
sea desconocida, d~bemos proceder á la exploración de la~ fosas
nasales, 'boca y oído; yen confirmación de esto cita el caso 'de
un hombre que entra en el hospital con coma, del cual sólo des
pierta algunos momentos, en los que se queja de fuerte dolor de
cabeza; en la autopsia se encontró un empiema muyextenso á
todas las cavidades de la~ fosas nasales. Fránkel no admite la
división de Strürnpell deipolimjositis primaria y secundaria, ni
la diferencia entre miositis purulenta y no purulenta, pues dice

I que todas son producidas por el esirep iococcus piogenus,dependiendo
las divergencias de los casos de la mayor ó menor cantidad de bac 
terias introducidas, Ó de que en unos penetren los microbios yen
otros sólo sus productos.

' .
( S e continuará )

durante mucho tiempo, en repetidas observaciones, nos sirve para
separar la neurosis cardíaca de la 'miocardit is y de la degenera
ción grasa, de las que es propia. \

(Conclus í ón.)

La tercera observación es de una mujer que sucumbió á una
dermato-rniositis generalizada, que comenió por ' los dos brazos:
se encontraron también los estreptococos en diversas partes del
cuerpo; en los músculos hay el ~ismo edema seroso ya descrito.

Del estudio de -los tres casos se deduce que esta enfermedad
es una forma especial de la infección séptica, producida por es 
treptococos, que ocasiona una inflamación purulenta de los múscu
los á veces , pero que por ' regla general da lugar á un edema
inflamatorio del tejido muscular, que puede preceder hasta sema
nas á la supuración.

Si bi en es verdad que el caso primero se distingue por el curso
rápido (seis días), puede decirse que no ofrece diferencias esen
ciales , ' pues los síntomas clínicos, el or igen de la enfermedad y
la anatomía patológica son las mismas que las de los otros dos
enfermos; y por último se ha demostrado por 'medio de los nue
vos procedimientos bacteriológicos que los tres han sido invadi
dos por el mismo agente infeccioso. En los casos publicados
hasta aquí no se había hecho ninguna investigación en sentido
bacteriológico de los productos de esta enferrnedad , y por eso no
es de extrañar que se hayan considerado como diferentes, desde
el punto de vista clínico, casos que son . debidos á un mismo
agente patógeno. La puerta por la que éste penetra es muy varia
ble: ya es una herida en supuración, ya una otitis media, ya un
quiste supurado de un bocio, ya una angina ó una estomatitis
grave, etc.; un ejemplo ffecuente de esto último nos ofrece la
infección séptica general que sobreviene en el curso de la difte
ria. ·Corno hay algunos casos en que, en verdad, .se encuentran

Sohre lesiones septi';o-piohémieas de enrso especilíl )' observaelones
de dermato-miositis agnda, por el. Profesor .A . F R A NKEL. - Deutsch. hIed.
Wocht1z., números 10 y I1, 1894. .
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enferma dice que sobrevinieron á consecuencia de un enfria
miento; pero interrogándola más dete~idamentedice que en el dedo
índice de la mano izquierda tuvo un panadizo que comenzó poco
antes que los dolores, curándose á las pocos días de sentir éstos:
sólo conserva del panadizo una pequeña costra que, levantada,
deja ver un poco de pus, en el. cual se encontró por el cultivo el
sireptococcus piogenus aureus.

Á la exploración se ve que en la pierna izquierda, .desde la '
rodilla para abajo, hay una . tumefacción edematosa uniforme y
muy difusa: la piel en este sitio está brillante, caliente, tensa,
de color blanco en general y rojizo en unos puntos y amoratado
en otros: dolor intenso á la presión en la parte tumefacta y
mayor sensibilidad á la compresión á lo largo del tronco del ciá
tico y del crural: no hay ningún trastorno en la sensibilidad de
la piel: las venas superficiales muy marcadas: reflejo rotuliano
n~rmal. En el antebrazo izquierdo, sobre ¡todo en la parte infe
rior, hay también una tumefacción edematosa semejante, aunque
menos pronunciada: del mismo modo existe también un lizerol:>

dolor á la presión del tronco de los nervios, especialmente del
mediano: reflejos normales, y tampoco hay alteración en la sen
sibilidad: bazo normal: el segundo tono es impuro en la punta del
c?razón. A los quince dias empiezan á cesar los dolores y á remi
tir los demás síntomas, quedando la enferma completamente cu
rada; se administró primero el azul de metilo, pero como no se
viera mejoría, se recurrió al salicilato de sosa y á la antipirina,
con los que se consiguió el efecto deseado.

Bien se pudiera pensar que en este caso se tratase del reu
matismo agudo ó de una polineuritis; pero hay que tener en cuenta
que el edema era muy considerable y difuso, sin limitación á unos
músculos ó á una articulación, como sucede en el reuma: la au
sencia de trastornos de sensibilidad y la conservación de los re
flejos hablan en contra de la polineuritis, aunque hay otro síntoma,
que es el dolor de los nervios á la presión, que es propio, aup.que
no exclusivo, de ésta: la falta de la tumefacción del bazo no in
dica nada, porque 10 mismo sucede en el caso que refiere Leube.
Creo, pues, que se trata de un caso de' dermato-miositis aguda~ ,
parecido á los publicados por el Profesor Frankel, tanto más,
cuanto que hay que hacer notar la coincidencia en esta enferma
de un panadizo y de la afección general: ofrece además este caso

\
\
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la notable particularidad de que las lesiones de los músculos y de
la piel han permanecido limitados al mismo lado en quese pre-
sentó el panadizo. .

Seroterapia. (Berliner medo Gessell, I 9 Dicietno. 94· )

(Cont inu a ció n.)

H ahn da á conocer su estadística anterior al empleo del suero,
y dice que en el Hospital Friedrichshein, desde 1880 hasta 1894
entraron 4.571 casos: de éstos curaron 2.550; hay una mortalidad
de 44,3 por 100; en cuanto á los casos de cada año: en el pri
mero hubo 191; en el segundo, 182; en los dem ás años, entre
300 y 350; en 1892 á 93, 400; del 93 al 94, 550; Yen el corriente
año llegará próximamente á 600; hay, pues, una diferencia con
respecto al 92 á 93 de 200 enfermos; la mortalidad ha ido dismi
nuyendo; en los tres primeros años llegó á 56 por 100, Y en
los tres últimos á 38 por 100; en los años 88 y 89 llegó á 34.32

por lOO. Desde Febrero de este año alr z de Noviembre del 94 en
traron 466 de éstos; 36 casos, ó no eran difteria. i ó estaba unida á
otra afección; de éstos, 15 curaron, tres salieron con ligera angina,
y 18 casos que tenían escarlatina pasar~)ll ' á otro pabellón; nin
guno de estos 36 casos fueron inoculados. De 430 casos murie
ron 142, es decir, 33 por 100; se' inyectaron 205, y murieron 49,
es decir, 24 por 100; no se inyectaron 225, Y murieron 93 , es

decir, 41 por 100. /
Los niños que entraban ya perdidos, moribundos, en los que

había una grave difteria séptica, no se inyectaron; en los 2 0 5 ca
sos no vió consecuencias perjudiciales, sólo algunas veces erite
mas, que otros autores han descrito; albúmina la ha visto en
la mayoría de los casos, lo mismo en los inoculados que en los
no inyectados; no ha visto nefritis hemorrágicas en los inyecta
dos; de todas maneras no hubiera probado nada, porque en otras

epidemias las ha visto .
De esto se deduce que, á pesar de haber inyectado á la mitad '

de los enfermos, la mortalidad no ha disminuído notablemente. ,
con relación á los últimos años; por otra parte, los enfermos han
entrado en el hospital al tercero ó cuarto día, y algunos más
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tarde; es posible que , si hubieran entrado más pronto , se hubiera
tenido mejor resultado. -

Aronson dic e ¡que la comunicación de Hansemann puede divi
dirse er¡¡.ldos partes: en la primera, dud a de la signific aci ón -de
los bacilos para el nacimiento de la difteria; y en la segunda,
duda de la buena eficacia del suero sobre el curso de la difteria;
Baguinsky y el pr ofesor v. Bergmann le han contestado sobre
ese puntc. ] pero, ad emás, indica él -la gran difere ncia entre la
mortalidad de los casos -en los que se encuentra el bacilo, con la
pequeña en los casos en que no se halla.

En cuanto á la dificultad de hallar el bacilo, dice que, aunque
eIl: algunos casos ha tardado tres días en hallarle, en la mayor

- parte de tellos se le encuentra desarrollado á las veinticuatro
horas en los tub os de suero .L óffler . - -

Re specto á la identidad del veneno diftérico en su acción sobre
los animales y el hombre, ya .Roux comunicó hab er pr oducido

.con él paráli sis en los animales, y Aronson mism o comunicó en
el 93 haber obtenido igu al resultado; pero, en los caballos sobre
tod o, es donde se presentan de una manera más típica; en las úl-

- timas sema nas ha observado que , después de desaparecer los sin
tomas locales de la inyección, á las tr~s ó cuat ro semanas apare
cieron síntomas que pueden compararse á las parál isis en el
hombre; en caballos se presentan de un mod o má s típico que en
nin gún otro animal: á las tres ó cuatro semanas, primero una
debilidad en las extremidades posteriores, que más tarde llega á
una completa ataxi a; ele modo que, si al animal se le pone sobre
un suelo liso, cae y no puede levantarse; hay una debilid~d y
arit mia del pul so, las ganas de comer disminuyen, y á las seis
ó si ete semanas de la inyecc ión muere por parálisis cardiacaj
una prueba más, pa ra ind icar la identidad, se halla en el examen
hist opatológico de los nervios; Aronson ha estudiado el isquiático
y la médula de estos animales muertos, y ha encontrado, lo
mismo que Meyer, Eichhorst y Arnheim, en los cadáveres hu

'manos que habían tenido parálisis diftéricas, que en gra n n úmero
de fibra s nervi osas desaparece la parte medular; en otras ap enas se
nota con el ác ido ósmico la mi elina estrecha y poco coloreable;
se ve también la llamada zerk lüft un 1 del saco medular, hemorra-

Burbujas de aire.

"l'

'~ - T

(
I

.r,
~ l

- 89 -

gias en los nervios periféricos, y en la médula lesiones que no
son producidas por ningún otro veneno conocid o de las bacterias :

E n cua nto á Ia' segunda parte, se ha observ ado.en el Ho spital
Kai ser Friedrichs que, usándolo corno medio preservativo en los
hermanos de los niños enfermos, han e~fermado pocos, yesos

. muy ligeramente.
Desde hace un año ha indicado, y está en esto de acuerdo con

Hahn, que la eficacia debe probar se con est adísticas que demues
tren un descenso enla mortalidad, con relación á los años de epi- 
demias más benignas habidas en el mismo H ospital ; y cree queno
debe teners e en cuent a, si se hace como en el Hospital Friedrichs
hain, en' que se han inocul ad o sólo la mitad , sino que deben ino
cularse todos ó casi tod os los cas os que entren , y con suficient e
dosis, pues en el primer período de observación indicó Behring
que las dosis que usaban eran demasiado pequeñas.

DR. LA RIVA•

s:

VÍAS GÉNITD-URINARIAS y.ENFERmEDADES DE LA PIEL

Un caso de ichthyosis congénita ( H arlek in-F oetus ) por S Sh erwell .-Broo-'
kly n (J'oZlrttal of cutan , {md gtni fo-tt ritt . diseass: E d. , xu ..¡894 .,

Este autor describe la historia interesante de un niño 'que na
ció con ichthyosis, y á pesar de esa enfermedad ha vivido; te
niendo en el momento de escribir la historia medio año de edad. . /

Y gozando de buena salud. E l niño al nacer pesó d?s libras jsu
madre tuvo un emb arazo y parto normal, y se halla en perfecta
salud; en el momento del parto creyó el médic o que se trataba de
una seborrea (Vern is caseosa ), pero pronto se convenci ó de la
exist encia de una ichthyosi s; el ni ño fu é embadurnado con aceite
de olivas y envuelto con algod ón en rama. Contra lo que se espe
raba, el niño vivió, des'arrollánd ose con lentitud,' Al ser llamado
el autor, observó toda la piel desde la planta de los pies hasta
toda la cabeza cubierta con escamas 'de diferente grueso, algunas
córneas; en los pli egues articulares había fisuras al través de las
que se veía una piel áspera; no halla en el niño ninguna defor
maci ón; el tratamiento consistió durante el primer mes en baños
de aceite; más tarde empleó frotaciones por todo el cuerpo con
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aceite y vaselina; el aspecto del niño era muy có~ico, y con

justicia han nombrado á este estado «H~rlequin ~vec un~ tet~ de
Pierrot:» en todo el cuerpo fué desaparecIendo la ichthyosis , SIen
do la cabeza el s itio en donde era más pertinaz; cuando fué de
más edad le administraron baños alcalinos (biborato de sosa ), y
después la fricción con el aceite; con este tratamiento se encuen
tra el niño cada vez mejor, siendo ya su pronóstico más favorable.

Incont in encia de orina y de m ateria s fecales cur a da por la circunci
s ión, por el D r . H . L. Rosenberry d e Menommée Michig a n. (Medi
cal R ecord, vol. 46, núm. 6, y Annales des i l1aladiesgmito-ur inaires , núm . 1-1895.)

En un niño de cuatro años halló Rosenberry que tenía incon
tinencia de orina y materias fecales, sin otra lesión que un pre
pucio desmesuradamente gr ande; mientras el período narcótico
encontró que el an o estaba muy dilatad o y sin t raza , al parecer,
de esfin ter externo, por lo cual no esperaba poder obt ener resul
tado con la circuncisión respecto á la incontinencia fec al; sin em 
bargo de esto, desaparecieron, des pu és de la operación, las dos
incontinencias, sin poder exp licarse la causa de la curación de la

, ~egunda .

N efrolitot r i cia Y nefrectomia en los c álculos ramificados del rifión, por
lIf. Duret (de Lil le}, - Academia de Medicina , Semaine médicale.

Los cálculos renales pueden ser extraídos ó por pielotomia ó
por nefrolitot?mia. Todos los cirujanos se muestr~n conf~rn:es en '
conservar el órg ano , á menos que exista una plOnefrosIs o una

atrofia del riñón . .
Cuando los cálculos se hallan en un cáli z ó en el parénquima

renal, el hallarlos y la extracción es más ó menos dificulto sa;
pero cuando los cálculos son ramificados , coraliformes, es nece
sario hacerlos pedazos para extraerlos; hay, pues, que hacer una

nefrolitotricia.
Una operación semejante ha efectuado el Dr. Duret por. un

cálculo ramificado que pesó 1 20 gramos; además de la nefrolito
tricia tuvo que hacer la nefrectomia, porque se encontró con una
bolsa purulenta y gran destrucción . del parénquima ren~l.

Como consecuencia de esta operación, que fué seguida de un
gran resultado, establece -las siguientes conclusiones: .

1." Cuando no exista supuración en la pelvis renal, 111 una gran
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alteración del riñón, podrán extraerse los cálculos ramificados por
nefrectomia acompañada de nefrolitotricia.

2 ." Cuando la piedra es muy voluminosa y complicada con su 
puración renal, debe hacerse la nefrectomia en los tiempos si-
guientes: '

a) Evacuación del pu s, ya por medio de un trócar, ó por inci
sión del saco . Nefrectomia extensa por el borde convexo del riñón.

b) Litotricia renal de la piedra, para extraer á ésta en muchos
pedazos .

c) ,Nefrectomia del riñón degenerado y del saco purulento.

Talla hipogást rica. - Sutura vexícal , p or M . Go n zález Tánago.

N., de 74 años, de natu ral eza fuerte y sana, se quejaba desde
hacía algún tiempo de dificultad en la micción, advirtiendo él, "que
había díás en los que no podía orinar, pero volvía á salir de nuevo
la orina al cabo de algunas horas, y á veces un día; sin tener nin
guna otra clase de molestias, dolor, hemorragia, etc. En uno de
estos ataques de re tención fuí consultado por el enfermo, el cual
desde haría quince ó diez y se is horas no había podido orinar; le
pasé sin dificultad una sonda de Nelaton, núm. 18, con todas las
precaucione s asépticas, y saÚó una orina turbia, sin olor, muy roji
za, que al cabo de poco t iempo dejó un depósito rojo; al tacto rec
tal encontré una próstata engrosada é indolente; tenía además una
hernia in guinal izquierda: continuó orinando bien el enfermo, y
al día siguiente le reconocí con un explorador primero, y luego
con un litotritor, ha llando varios cálcu los duros, lisos y de un
tamaño como de un garbanzo; la orina, que continuaba turbia,
era aséptica, y sólo contenía cristales de ácido úrico, con la
forma característica que dice Ultzmann en los calculosos . .

Po r tratarse de un enfermo con gran hipertrofia prostática, y
tener varios cálculos de ácido úrico, que eran muy duros, propuse
al paciente la talla hipogástrica; aceptada que fué, practiqué á los
pocos días la operación, haciendo la . incisi ón longitudinal y ha
llando en la vejiga que tenía la s paredes muy gruesas y su mucosa
lisa, sin columnas, II cálculos, todos de ácido úrico y de l tamaño
que hemos dicho algunos' de ellos; la próstata formaba 'un gran
re lieve dentro de la cavidad vexical : puse la sonda .de Pezzer y
suturé la herida de la veji ga en dos planos, con catgut, luego los
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músculos rectos, dejando sólo en la parte inferior un pequeño es
pacio, en que puse un trozo de gasa aséptica': con dos hilos de
seda gruesa suturé músculos y piel juntos, y, por último, ést a con
crin de Florencia: encima coloqué un apósito as éptico: á los ocho
días estaba la herida reunida ; .quit é la sonda y los puntos, y el
enfermo qued ó bien; hasta que, cansado ya en este día de estar en
la cama, y á' pesar de haber sido advertido, hizo un gran esfuerzo
y tuvo un fuerte"dolor con hemorragia en el hipogastrio; fuí in
mediatamente llamado, hallando el ap ósito empapad o en sangre
y orina; la herida de la piel y músculos se había abierto, pero la
de la vejiga estaba cerrada, al parecer, por lo que supuse que sólo
se habría abierto en su parte superior': le volví á colocar la sonda
permanente, y curé la herida con iodoformo; todos los días hubo
que mudarle el apósito, pues se mojaba con la orina; á los tres
días le quité la sonda, por los grandes dolores que le causaba , y
después de cuatro días más la herida era muypequeña , tomo del
diámetro del dedo meñique: entonces le mandé levantarse, pues
supuse que estando la abertura vexical en la parte superior, antes
de llegar á ella la orina, estando sentado, tendría ganas de orinar;
y en efecto, sólo se mojaba el vendaj e por la noche, por estar en
la posición horizontal: con este motivo la cicatrización fu{ muy
'rápida , y á los cuatro ó cinco días estaba completamente curado;
entonces le prescribí un tratamiento para su /diátesis úrica, cuya
base principal era el uso de las aguas d;;- Alzola: lue go, durante
el verano, estuvo una temporada en este balneario, y ahora, á los
catorce meses, se halla en perfecta salud, sin haber vuelto á tener
la orina turbia y orinando con facilidad :

Aunque en esta operaci ón no ha ocurrido accidente alguno no
table, he publicado este caso para demostrar que la sutura vexi
cal es una operación que debe siempre efectuarse en los ca sos en
que la orina esté as éptica ; en los que no haya peligro de hemo
rragia, y siempre que la talla no se efectúe como un medio de
establecer una uretra anormal; que practicada contodas las reglas
de la asepsia es una.oper-ación inocente; que no deben levantarse
los puntos de sutura ( al menos en los adultos) hasta pasados doce
días, para evitar lo que ha pasado en el caso referido por una
imprudencia del enfermo; que debe ponerse siempre una sonda

.permanente de Pezzer, á pesar de que algunos cirujanos alema
nes han publicado casos de buen resultado sin emplear la sonda;
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Y que durante la operación es .conveniente el uso del 'globo de
Peterson, porque pone á la vejiga más cerca de la pared abdomi
nal, y no produce, al menos que y? sepa, trastorno alguno.

DR. GONZÁLEZ T ÁNAGO .

ENFERMEDADES DE OJOS

Equinococcus de la órbita.

El Dr. H. Rabinowitsch ( de Odessa) refiere el siguiente caso:
En Mayo del pasado año se presentó en el Hospital de ojos de

dicha ciudad una mujer de 64 añ os, quejándose de la falta de
visión en el ojo izquierdo, notada medio año. antes, y de fuertes
dolores que habían comenzado en la órbita. Hasta la fecha apun
tada, la enferma no padeció de afección alguna ocular.

El examen oftalmoscópico no acusó nada anormal.
La hendidura palpebral aparece más ancha, debido á la pro

pulsión del ojo hacia adelante: el globo, dirigido arriba y aden
tro, é inmóvil: la propulsión es tan grande, que los párpados,
aun en los mayores esfuerzos, no le cubren por completo. La su
perficie de la córnea aparece seca, como mate, careciendo del
brillo propio. El iris, bien; la pupila reacciona mal á la luz. El
fondo del ojo no se determina con gran precisión, á consecuencia
del estado de la córnea; sensibilidad retiniana, bien. Hacia abajo
y afuera del ojo se aprecia á través del párpado un tumor, en
parte duro y en parte con fluctuación no muy 'bien determinada,
inmóvil: no es posible fijar sus límites por detrás. Á consecuen- .
cia d'el rápido crecimiento del tumor, se pensó en tumor maligno,
en el que existiesen quistes de. contenido líquido. Tan unidos se
encontraban tumor y bulbo, que el alejamiento de aqu él impli
caba el de este último probablemente: hízos ele esta advertencia
ála paciente, y consentida en la operación entró en el Hospital.

El 16 de Mayo, después de cloroformizada, se practicó la dila
tación de la comisura externa en extensión de uno y medio á dos
centímetros, con lo que, dicho se está, quedó aumentado el cam

. po operatorio. Hízose en seguida una punción con jeringuilla de
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Pravaz á través de la conjuntiva y en la parte del tumor , 'donde la
fluctuación era más manifiest a ; llenóse aquélla de un líquido '
opalescente, el cual cont inuó corriendo durante t oda la ope 

ración.
Lo conjun tiva fué dividida por un corte de ti jer a en la exten -

sión de dos centímetros y en la dirección de la comisura exte rn a ,
y también se pa rada arriba y ab aj o del t ejido subyacente .

Bajo dicha me mbrana mostróse entonc es un saco fibrinoso , tan
íntimamente un ido á los tej idos circunvecinos y alojo, y con tal
extensión haci a el vér tice de la órbita, que desde lu ego no podía
pensarse en la extir pación completa del mismo sin comprend er
también el bulbo. R esec óse la parte ante rior sin herir el ojo , ni el

"nervio ni los músculos: la porción separada vino á ser com o una
tercera parte del total del saco. La parte in terna de és te rnos

tróse completamente lisa, yen el fondo , ca si en el for amen opt~

cum, una vejiga ' del tamañ o de una uva, de un color bla nco bri
lIante. El saco fué lavado con una disolución de subli mado y con
gasa iod ofórmica rellenad o. Dos puntos de sut ura unieron el .
corte practicado en la comi sura ext erna del párpado. E l globo
del ojo redújose de su di slocaci ón, y sobre los p árpados cerrados
colocóse un vendaje. En los dos días siguientes la temperatura
subió un poco, lle gando á la máxima en la tarde,.á 38°,6 .,Nin~ún
dolor. Los párpados algo inflamados; el venda je reno vase dia-

riamente.
Mayo 22.-Al renovar en este día el vend aje hallóse un a

pequeña vej iga del grosor de una nuez de reducid o tam año ~. de
un color enter am ente aná logo a) que presentaba la ot ra veJIga.

Junio 1.°-Introducción de gasa iodo fórmica e,n la heri~a, y
cambio de vendaje; ésta supur a un poco; los parpados sIguen
inflamados; el bulbo, normal. y al go movible. E l examen oftalmos
cópico acusa trasparencia de los medios, papila pálida, límites
bien acusados, arterias y venas estrechas. La paciente cuenta

los dedos á medio metro de distancia.
Junio n.-La paciente deja el Hospital en el siguiente esta

do: el p árpado superior , con ' alguna inflamación y descenso; el

ojo, con ligera inyección é inclinado hacia afuera uno s 6 ~ 7.mm.;

movilidad mu y limitada; sólo existen pequeños movimientos
arriba y abajo. L a herida está curada. La imagen del fondo de
ojo no ha cambiado. La paciente cuenta los dedos á dos metros.
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E l examen del líquido extraído con la j eringuilla de P rava z,
el del saco y el de la vejiga dió el resultado siguiente: E l líq uido
conte nía gran cant idad de cloruro de sodi o, ninguna al búmina
ni ác ido sucínico . E l saco, formado de tejido conjuntivo. L as
paredes de la vejiga, de capas conc ént ricas, característica de la
me mb ran a quística de los equinococcus. No se hallaron ganchos
ni escole x: tr át ase , pues, de una vej iga ac efalo-quística . L a
mayor longitud de ésta importó 38 mm .; el diám etro transversal,
7. 7 rnrn.: la peque ña impor tó 9 y 8 respectivam ente .

.L a suposición hecha du rante la operac ión de que se tratase
de equinococcus, fué confirmada por el an álisis químico y el mi
croscópico.

L a liter atura médica registra hast a hoy, además de los' 33 casos
recogidos por Dieu y Weeks, los de Schmid, Barabaschew,
Peuncow y el que acaba de . describirse, sumando un total de 38 . ,

~O'I'AS TERAP.ÉUTICAS

El triollul como hipnótico l . -Const ituye con el sulfonal y el te 
traona l un grupo de hipnó ticos"nuevos muy usados : el su lfonal fué
el primero que se descubrió, J pronto se generalizó, a l ver los bue
nos efectos obtenidos : se emplea á la dos is de medio á un gramo,
en sellos ó en papel es , dos ó tres horas a ntes de aco starse; se r e
pit e la dosis si al llegar á este tiempo el enfermo no se ha dor
mido : tien e, sin embargo, el grave inconveniente de que se
presen tan en mu chas ocasiones fenómenos de intoxicación , vómi
tos, estr eñimiento, ataxia (más pronunciada al despe r ta r ), estu
por, J, sobr e todo, que es en lo que se ha fijado especialmente la
a tención de los mé dicos , un a coloración r ojo-gran at e de la orina ,
debida á la presencia de la hem atoporfir ina.

Por esta r azón se ha procurado sustituir le po r el trian al, que
ofrece las siguientes ventajas: es más r ápido en producir el efecto
hipnóti co ; el sue ño es de se is á ocho hor as de duración, y ésta
pued e va r iar según la dosis emp leada ; y , por último, no produce
int oxicación : se cit an dos casos (uno de .Schultze y ot r o de Her
tin g ) en que se obser vó la hematoporfirinuria ; pero ap arte de qu e
son ais la dos , se men cionan mu chos en los que ~e ingirieron gran
des dos is, ha st a 8 gramos de un a vez, sin nin guna acción perjudi-

1. V éase el núm. 3.

------------- "
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E nfermedades de oj os. ;

Dr. Adolfo R. ' de Rebolledo

~evi~ta. Cl íuica
-~~ REDACCIÓN" ~~-

Dr. Eulogio Cervera Dr. Leopoldo González Encinas

MADRID 1.0 DE M ARZO D E 1895. NÚM. 7.

Cirugía general.

Dr. Francisco de l~ Riva
M edi cina inter na.

A Ño n.

Dr. Manuel González Tánago
Vías génito -uri narias y enfermedade s de la piel .

Cirugía y enfe rmedades de mujeres

cia l: el t etraanal es el más enérgico .de los tres, pero tamb ién él
más tóxi co : el su lfona l tiene la ve n ta ja de qu e se pued e a dm inis
t rar á los ca rdiacos si n peligro.

Morro explica la diferencia de la a cción di ciendo qu e el sulfonal
y el tetr a onal no se descomponen en el org-anismo, eliminá ndose
e n substancia p or la or ina, y además se a cumu la n, lo que no suce de
co n el trional, el cual se descompo ne y elimina rápidamente: la ac 
ción hipnótica se debe al grupo etilo qu e tod os es tos disulfon es
tienen , y que e n el trianal se desprende co n más facil idad.

L os tres ti enen el as pecto de un polvo blanco cr is talino , difíciL
mente so lub le en el agua, por lo que n o se les pue de adminis traren
disolución; la mejor fórmula es la siguien te: .

Trional ó tetraon al. , .', , .. .. , . ;~ . . . . . , . , : . :. 4 g r amos.
D. « en 8 sellos iguales, para tomar de uno á cu atr o

a ntes de ac osta rse. ..

.~ .

I

Si se prefiere en pap el es, hay que darlo en té, calcio ó lech e ca,
li ente ; en enemas, á la 'mism a dosis. .

D e acción es pecia l se ha no tado que el trion al calma la agri pnia
de la in toxicación del cl or al, morfina y cocaína , y el es tado de ex 
citación n erviosa .

Últ imamente, Clausha usado el trional en ~l in so mnio, en los
niños ; sobre todo en el terror no cturno y en el corea, 110 habiendo
ob servado ninguna acc ión perjudicial, más que .una lig era ataxi a
cuando la do sis era excesiva , pero .qu e desapareció rápidamente
co n la suspensión del m edicamento.

La dosis es la siguien te:, ,

D e un m es ' á un año '" 0,2 á 0,4 decigra mo s.
D e un a ño á dos .. , , " '" 0,4 á 0,8 n

D e do s años á seis : , . 0,8 ·á 1,2 "
D e seis años á diez , . . . .. 1 g r amo á 1 1/;,

tom ándola m ed ia ho ra después ' de la comida, y quince minu tos lo
más tarde, a ntes de a costarse , en lec he cálien te ó en miel.

E l D r. L a Ri va ha usado r ecientemente el trion aí á la do sis de
medi~ gramo, en un niño de dos años q1!e padecía de sarampión,
obteniendo un sueño.completamente normal y r ep arador. .

Al , ca mb ia r con nu estro colega La Un ión Médica, de L érida,
c uyo segundo número hemos r ecibido, le damos la s gracias por la
h?nra qu e n os d ísp en sa. iy hac emos vot os para que teng a .próspera
vida.

Madrid. Impr enta y L it ogra fí a de los HUér!anos, Jua n Br a v o, 5. - Tete/ on o 2.198.
. .

·S u lD a r io: Algunas consideraciones sobre la s n eur osis cardíacas J po r e l D r. JI.... de la
Riva. - U n caso de la enfermedad de Baelz, p or Broes van D ort . - Mor bu s ~aculo

su s como enfer medad in fec c iosa , por R. Gr ün ing. - Sobre la ~?sencla de l azucar en
la orina n ormal , po r J oh nson . -'-- T r atarniento de la pros ta t ttts t ub erculosa po r )a
inci si ón p erineal y el.raspado de la próstata! por el D r. H. . G.audle r. -:- Ser c tera.pia
(revitsa de ), por F . La Riva. - R ev ist a de cIr u g l.a , por Gonzatez Encinas, - Bibl io-
gra fía , p or Gonzátez E nc inas. - No tas terap éu t tca s. /

ALGUNAS CONSIDERACIONES'SOBRE LAS NEUROSIS CARDIACAS'
POR RL

DR. F. DE -LA RIVA

(CONCLUSIÓÑ t)

Diagnóstico especial de las' -forrnas de neurosis cardíacas.
El cuadro sintomático de las palpitaciones es tan característico,
que en la mayor parte de los casos basta oir relatar á los enfer
mo s sus padecimientos y, notar ci ertos síntomas ' de neurastenia
para acertar en el diagnóstico : es muy grande la distinción que
establece Rosenbach al señalar que cuando un enfermo se queja
de palpitaciones pueden suceder dos casos: 1.°, palpitaciones con
aumento de la acción del corazón, apreciable objetivamente; y
2.°, p a lpitaciones , permaneciendo normal la actividad cardíaca:
el tercer caso, ·en que ésta está muy exaltada y, sin embargo, el
enfermo no siente palpitaciones, es también frecuente en las le
siones orgán icas . Por regla general, la intoxicación con el té,
café y el tabaco, producen esta forma ,de ·neurosis, y un buen

V eanse los números 3 y 6.
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ejemplo de ello ofrecen los casos LO y 2 .° : en el primero podría
tratarse de una degeneración grasa del corazón, por tratarse de
un individuo obeso; pero ya hemos hecho notar en la historia que
el pulso es perfectamente regular.

La más importante-de la s neurosis de l. corazón es la forma
llamada neurastenia cardíaca, irritable heart ó neurastenia cordis
vasomotora : se distinguen en ella dos períodos: uno de irritación
é hiperestesia, en que se presentan accesos, ya de enrojecimiento
de la cara y sensación de ca lor en los pies y manos, ó ya de pa 
lidez y frío de las extremidades, en que hay insomnio, sensación
de opresión y mayor sensibilidad al tacto en la región, cardíaca;
y otro período de presión en el cual el enfermo se desnutre ; hay
obnubilación intelectual, insomnio permanente , debilidad del
choque de la punta y de los ruidos del corazón, pulso frecuente,
pequeño y blando, y en el cual no se presentan las molestias"~n

accesos como en el primero, sino de un modo continuo .
En la pseudo.angina de pecho los ataques se presentan casi

siempre por la noche, y los dolores se irradian á los dos lados
del pecho. Basta leer las observaciones 4. &y 5,& para ver un
cuadro completo de las neurosis vasomotoras .

E l pronóstico ,de estas afecciones es benigno en conj unto; pero
las recidivas son muy frecuentes, y se necesita un tratamiento
prolongado para producir la curación, ó por lo menos una mejoría
duradera: la afección más grave es la neurastenia cardíaca , es
pecialmente en el segundo período, pero aun en éste puede obte
nerse una disminución de las molestias, y á veces hasta la cu
ración.

Tratamiento: se dirigirá principalmente á separar la causa
del mal: supresión de tabaco ,' café, té; evitar los excesos sexuales,
intelectuales ó del trabajo, etc.; también se debe procurar tonificar
tod o lo posi ble el organismo, para lo cual se usará una alimen
tación fácil de digerir, evitando las comidas demasiado abundan
tes, regularidad en todos los actos de la vida y ejercicio mode
rado, siempre al aire libre: para este obje to pueden asociarse al
tratamiento hi giénico el hierro y el arsénico. Si predominan los
síntomas de irritabilidad nerviosa, entonces se recurrirá á los
preparados de bromo, la kola -k ola, valeriana, etc . En la neuras
tenia cardíaca recomienda Rosenbach el empleo de la cocaina, de
dos á tres centigramos, dos veces al día.
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. Como tratamiento general prestan también gran utilidad la
hidroterapia y la electroterapia, sobre todo en laforma neuras
ténica: en el primer período se da un .baño de agua de dos á seis
minutos de duración, á la temperatura de 25 á 30 ° C., ó mejor
todavía envol ver al enfermo en una sábana mojada en agua á 15
Ó ' 2 0 ° C. durante una hora, sobre todo en las formas en que hay
gran frecuencia del pulso: en el segundo período se emp lean con
preferencia las duchas frías, seguidas de una fr icc ión general
seca. De la electroterapia se usa casi exclusivamente la aplicación
de la corriente galvánica, colocando los dos eléctrodos, uno á
cada lado del cuello, con una corriente de 1 á 2 miliarnp éres y
de cuatro á cinco min utos de duración: la faradización es más
bien aplicable á las neurosis vasomotoras .

El tratamiento del acceso exige que se calmen los sín tomas
que más molestan á los enfermos: si son las palpitaciones, se re 
currirá á la aplicación de una veji ga con -hi elo en la región car
díaca : en el acces~ de la pseudoangina de pecho se hacen inhala
ciones de nitrito de amilo ó inyeccione s hipodérm icas de antipi 
rina, qui nin a y mejor hyoscina; también las inhalaciones de éter
y la administración de la tintura etérea de va leriana suelen ser
útiles . ~

VÍASGÉNITD-ITRINARIASy ENFERMEDADESDELAPIEL

Un caso de la enfermedad de B aelz , por Broes v a n Dort. [Derrn, Zelss- ,

eh,'ift" Bd, I und Arcñi», f. Dermat, ti . Syphilis Bd. xxx-heft . 2.)

Con este nombre fué descrita por Unna una enfermedad especial
observada en T okio por Baelz; el caso descrito por Broes tenía
una ulceración desde hacía dos meses en la mucosa de la parte
interior izquierda del labio inferior, cuya úlcera iba extendiéndose '
gradualmente, ya en profundidad, ya en su periferia; esta lesión
era oval, de color rojo, poco abultada y muy limitada por sus
bordes, menos en su límite superior, que era algo indeterminado,
y en parte cubierto con al gunas costras : había bastante infiltra
ción en el tejido subyacente ; el estado general era bueno; no
había ni dolores, ni infartos ganglionares; el examen microscó-

J
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pico de,un pedazo escindido mostró una red de tejido conjuntivo
en ~allas anchas, con numerosos leucocitos entre ellas; debajo
de la úlcera había ' una cicatriz en forma de estrella, que se
formó, después de curada una úlcera semejante á la descrita.

El diagnóstico diferencial, por lo antes indicado, se hallaba
entre la lesión descrita, un chancro inicial, sífilis tardía, úlcera
blanda, tuberculosis ó un cáncer; tratando la enfermedad con
tintura de iodo, curó en cuatro semanas.

,
Morbus maculosus (purpura simplex) como enfermedad infecciosa, por

R. Grüning, Dorpater Polikünik des Prof. K. Dehio. (St. Petersburg,

Medie. Wochensch ., 1893, núm. 12).-(Archiv. f. D ermat, u. Syphilis Bd. XXX'4 , 2).

Tres niños de tres, cuatro y diez y seis años respectivamente,
de los cuales dos eran hermanos, y el otro vivía en una habita
ción al lado de la de los primeros, teniendo , una misma cocina
para ambos y un vestíb~lo común en que los niños jugaban jun
tos: enfermaron en un día los dos, niño y niña', y al siguiente
la niña del vecino, todos con fiebre alta, bronquitis y síntomas
gastrointestinales. Entre los ocho y once días de enfermedad
se presentaron en los ' tres hemorragias cutáneas, acompañadas,
de fiebre; en la niña última hubo además una pneumonía: á
pesar de la diferencia en el curso de la enfermedad en unos que
en otros.Te pareció al autor que se trataba de una enfermedad
infecciosa, tanto más, cuanto que se presentó en los tres -niños á
la vez, no pudiendo decir con certeza si había habido una fuente
común de infección ó un contagio directo de un niño al otro. En
la literatura dermatológica es la vez primera que se habla de
contagio de la púrpura simple.

Sobre la ausencia del azúcar en la orina normal, por Johnson. (Med. 

Chir. Transactions, Lxxv¡.¡ S93 .) (Annales des Malad. genito-urinaires, 1-1895.),

De sus experiencias deduce el , autor que la orina normal , no
contiene azúcar, pero que usando los reactivos ordinarios para
h'~\-lar el azúcar, ,puede haber un error, debido á que se -precipítan
p.9,r algunos, otros cuerpos de la orina; sólo la Phenylhydracina es
el .reactivo más seguro, puesto que sólo se .reduce parla glucosa.., . '1 .

He .aquí cómo se .emplea: Se trata primero -la orína .por .elecetato
,
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de plomo y se filtra ; al líquido 'filtrado se le añ~de una solución
de Phenylhydracina y un exceso de potasa; se hierve, y por pe- .
queña que sea la cantidad de azúcar, el líquido adquiere un color
amarillento; si se añaden entonces algunas gotas de ácido acético,
se formará un precipitado de color naranja.

Tratamiento de la prostatitis tuberculosa por la incisión perineal ~

el raspado de la próstata, por el Dr. H. Gaudier, Cirujano de la Facul

tad de Lille, - ( Annales des maladies genito-urinaires n. o 2, I895.)

Después de citar los trabajos de Dittel, que fué el primero que
en 1874 dió á conocer un método de apertura de los abc ésos pros
táticos por 'la vía perineal , el de Segond, la tesis de Guilain
y el de Bouilly en 1895, el de Dittel .en 1889 , el de Albarrán Y'el
de Zuckerkandl en 1891, el de Mardewel en 1892 Y una tesis ~e

París de Zinke en 1894, que constituyen toda la literatura que Hoy
existe sobre esta operación, describe Gaudier un caso en que eje- _
éut ó esta-operación: el enfermo era de 22 años, sus padres mll;!
rieron de tuberculosis; él no tuvo enfermedad alguna uretral,
hasta que hacía tres meses notó que las primeras gotas de orina
salían sanguinolentas; así como al terminar de orinar: al mismo
tiempo solía notar dolor hacia el meatu Yhacia elano, sobre todo
cuando andaba ó se fatigaba mucho; al cabo de un mes, sobre
poco más ó menos, la sangre desapareció, pero las micciones se
hicieron frecuentes é imperiosas, principalmente por la tarde;
casi al mismo tiempo notó un líquido uretral, amarillento, casi
seroso Y sin dolor; la eyaculación era dolorosa.

El estado general era bueno; no ha1l6 el autor lesión alguna
en los testículos Y cordones espermáticos del enferino ; al tacto
rectal halló la próstata voluminosa, principalmente en el lado
derecho dando una sensación elástica; era un poco granulosa, no, ' .

tenía puntos fluctuantes; 'el enfermo acusó dolor con irradiación
uretral; por el tacto rectal Y palpación hipogástrica halló algo
dolorosa la vejiga.

Una sonda de goma produce en la región prostática vivo dolor.
Ysale una orina sanguinolenta; no había otra lesi ón apreciable
ni en los pulmones ni en los riñones.
, Un mes más tarde el enfermo tenía algode fiebre por la tarde;

no tenía hematurias, pero la defecación era muy dolorosa; al
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tacto rectal halló la próstata voluminosa, no fluctuante; muy do
lorosa; la vexícula seminal derecha algo irregular, no dolorosa;
la palpación vexical no da lugar á hemorragia; recogió un poco
del moco-pus uretral, y examinado en el laboratorio se halló el
bacilo tuberculoso : Las orinas no contenían azúcar ni albúmina,
tenían 22 gramos de urea en las veinticuatro horas.

Propuso al enfermo la operación y fué ejecutada el II de Fe
brero del 94.

Pasó al enfermo una sonda de goma núm. 20 que le sirviera
de guía; el recto fué previamente lavado con antisépticos, yen
tonces, á un centímetro del ano practicó una incisión curva, ter
minando al nivel de una línea que pasara por las tuberosidades
isquiáticas; con el dedo introducido en el recto fué disecando
éste hasta que, con otro dedo, se notó en el fondo de la herida
la próstata, del volumen de una pequeña manzana, rodeada de
venas voluminosas; ensanchó la herida por los lados, y -sepa
rando los labios de la misma dos ayudantes, ligó algunas venas
é incindió con el termocauterio la próstata en su pared posterior:
salió un tejido gomoso por la herida, que ensanchó introduciendo
el dedo; abriéndose entonces un pequeño absceso, del cual salió
algo de pus; con la cucharilla de Volkmann raspó el interior d~l

absceso hasta sentir un tejido resistente, teniendo mucho cuidado
de no raspar fuertemente sobre la uretra, por no romperla; hizo
un taponamiento de la cavidad prostática para detener la hemo
rragia, la lavó luego con sublimado, y enseguida la cauterizó con
cloruro de zinc; la rellenó más tarde con gasa iodo formada y
suturó toda la herida perineal, dejando sólo el espacio suficiente
para salir la gasa iodoformada de la cavidad prostática, colo
cando un vendaje encima, de forma de T.

La mecha iodofórmica la quitó al tercer día; el enfermo no
tuvo ningún día fiebre ; las orinas el primer día eran sanguino
lentas, después normales; la herida perineal se cerró á los quin
ce días, y entonces, al tacto rectal, se notaba depresible y elás
tico el sitio ocupado por la próstata; la cistitis había casi des
aparecido, merced á varias instilaciones de sublimado; el enfer
mo no ha vuelto á resentirse más de su enfermedad,

Según el autor, este hecho demuestra que, una vez .hecho clí
nica y bacteriológicamente el diagnóstico de tuberculosis véxico
prostática, se puede hacer con éxito la operación de raspado de
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la próstata y vexículas seminales , con. lo cual se obtiene un gran
resultado también contra las lesiones vexicales; además un buen
drenaje evita las fístulas post operatorias.

DR. GONZÁLEZ TÁNAGO.

REVISTA DE MEDICINA

Seroterapia. (Berliner medo Gessell, I9 Dicz"emb. 94,)

(Continuaci ón.)

Respecto á la acción de su suero, Katz ha comunicado la esta
dísticarde 190 enfermos que han tenido 14 por 100 de mortalidad,
es decir, que en cuatro meses y medio han obtenido casi la mitad
menos de mortalidad que comparado con los años anteriores más
benignos, y Gottsteinno se ha fijado -en que cuando se suspendió
el tratamiento subió la mortalidad á 40 -por 100, .para volver á
bajar al reanudar las inyecciones. En los casos graves dice que
en muchos hospitales de Berlín, se han usado dosis demasiado
pequeñas. Su suero, usado por 'Katz , comparado con el de Beh
ring, es igual al del núm. 3 de éste; de éste inyectó en los casos
muy graves 20 cm. C. de una vez, que corresponde á 3 0 cm. C.

del núm. 2 de Behring; en el mismo hospital Kaiser Friedrich,
se usó más tarde el de Behring , y en casos muy graves se inyec
taron 3.000 U. A., Ycree que si tales dosis hubieran usado Hahn
y K6rte hubieran obtenido mejores resultados.

Los señores que se han mostrado enemigos de la seroterapia
en la difteria, Rosenbach, Schleich, Gottstein y Hansemann, no
han empleado el suero ni han observado clínicamente su empleo;
uno que ha escrito un artículo indicando que en una simple
dosis del suero de Behring hay 0,5 de ácido fénico, no es cierto,
pues sólo hay una décima parte, es decir, 0,05. Aronson emplea
un antiséptico menos venenoso: el tricresol.

Scheimanll.- Éste indica que para el empleo en las estadísti
.cas de los resultados obtenidos con el suero én la difteria es
necesario que el concepto de difteria sea único y su definición
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por todos reconocida; esto hoy no es exacto, porque el concepto
clínico de difteria no corresponde al concepto bacteriológico;
hay inflamaciones locales de las mucosas que tienen formación
de membranas, con ó sin bacilos, y raras veces tienen un
favorable pronó stico, Él ha tenido 45 casos de rinitis fibrinosa, y
ha observado que la presencia del bacilo no agrava el pronóstico;
rinitisfibrinosa con difteria ha visto cinco veces, y tuvieron el

. mismo favorable curso que los 45 casos de rinitis fibrinosa sola;
la pseudomembrana no pasa de la región nasal y no quedan, al
curar el proceso, ulceraciones ni lesiones generales; todos los
autores establecen, como de favorable, el pronóstico de la rinitis
fibrinosa, no cambiándole la presencia del bacilo de Loffler, aun
siendo éstos muy virulentos, como en sus casos ha observado. Lo
mismo sucede con la presencia del bacilo en angina lacunar
benigna. Estos casos, sin embargo, no demuestran que el suero
antidiftérico sea impropio para curar la difteria; en los casos
muy graves de difteria, con fenómenos generales graves, exten
sión del proceso, etc., se han excluído del tratamiento por llegar
demasiado tarde; él cree que, en tanto que el suero no disminuya
notablemente la mortalidad de los casos graves de difteria, que
tanto temen los prácticos, los resultados favorables de las esta
dísticas no deben atribuirse al medicamento, sino solamente re
presentar un cambio en el concepto difteria; que no se debe inyec
tar un preparado que conste de parte de la sangre de un animal,
que solo el diagnóstico bacteriológico no es bastante porque de
muestre la presencia del bacilo yse vea localizada formación de
membranas, ya sea en la nariz ó en la laringe ó faringe, ó en los
bronquios, pues entonces se debía contar una bronquitis fibrinosa,
ó una rinitis fibrinosa, como difteria', si se hallaban los bacilos.

Placzek.-Éste dice que es necesario hacer siempre el ~nálisis

bacteriológico, y cita el caso de un Médico de Berlín que diag
nosticó un caso de difteria, compró un frasco de suero y quiso
inyectar al niño, oponiéndose la madre de éste; al día siguiente
el niño estaba mucho mejor y sin. fiebre. Si este caso hubiera sido
inyectado, se contaría entre los curados por el suero no siendo
cierto, porque no se trataba de difteria; en cuanto á que sea impo
sible el diagnóstico bacteriológico, cita el hecho de que nosotros
hemos hablado en nuestro libro sobre Seroterapia respecto á cómo '
.se proveen los médicos de , tubos para la siembra en New- York,
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L iebreich dice que hasta ahora no hay pruebas de la eficacia del '
suero en la difteria, y no está conforme con Bergmann y W olff
respecto al bacilus; Bergmam dice que no cabe duda alguna de
que el bacilus es el productor de la difteria; primeramente él ha
mencionado que, respecto á la especificidad de la enfermedad, se
comporta al igual de otras bacterias: esta comparación no la hallo
muy segura porque cada enfermedad tiene su propia génesis; se ha
indicado el streptococcus de la erisipela como específico, pero se
ha visto que hay un streptococcus que, según circunstancias, pro
duce erisipela ó supuración como otros estreptococcus que general
mente no producen erisipela sino supuración, y todos ellos produ
cen en la oreja del conejo erisipela; el bacilus del carbunco tam
bién por Bergmam citado, produce una infección general en los '
animales, y en el hombre una local (pústula maligna), por lo cual
los cirujanos se abstienen de operar, no estorbando ia curación
espontánea del organismo para evitar una infección general.

Pero aun ésta no es igual en el hombre que en los animales: en
el primero no se ven epidemias, como en los segundos, de car
bunco.

Cita el Dr. v . Bergmann que su asistente Schimmelbusch ha
experimentado que, metiendo la mano en un líquido en el que se
han puesto microbios del pus, no se forma éste; pe o si con ese
líquido se frota la mano, apar~cen pústulas; según Liebreich, su
cede lo mismo con un líquido irritante, como aceite de Crotón,
etcétera; él pone en duda la especificidad del bacilo.

Dice que en la rinitis fibrinosa los hay con frecuencia, y no hay
parálisis ni nefritis nunca; cree que en la estadística de Hahn
hay algo menos mortalidad, por lo dicho por Hahn, que ha excluí
do los casos graves; no cree que sea un medicamento específico,
y si se prueba que ejerce una acción favorable puede ser contado
como otro medicamento, pero no como específico bacteriológico,
porque el bacilo no está probado sea el causante de la enfer
medad.
Hansemann.~Hoyen,día hay tres conceptos de difteria: el con

cepto clínico, el anatómico y el bacteriológico; él se ha ocupado
sólo de la difteria de Bretonn~au; Bergmann explica el que á
veces los bacilos. hallados en personas sanas no produzcan enfer
medad, porque los hay poco virulentos; pero yo siempre he ha
blado de los bacilos muy virulentos; yo he hablado de las pará-
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lisis en los animales, y lo he dicho relacionándolo, para demos
trar que el suero no es específico; porque si con este medio se
presentan paralísis que se .dicen debidas al microbio, no haytal
específico.

En cuanto á las lesiones en los nervios; dice que las mismas
hay en las parálisis tíficas, en las producidas en la sífilis, virue
la, tuberculosis ó intoxicación alcohólica; no hay, pues, tal poli
neuritis específica de la difteria.

Apoyándose en las estadísticas de Oppenhemier, Sigel y Korte,
dice que con el suero se produce albuminuria; en cuanto á los
exantemas de la piel, hay dos clases: uno que aparece ai siguiente
día ó á los dos días de la inyección, empezando en el sitio de la
inyección y pareciéndose á una escarlatina; éste no tiene impor
tancia; hay otro exantema posterior con somnolencia, infi"ama
ción de los ganglios y articulaciones, dolores en éstas, fiebre:
estos.sintomas se suelen p;esentar á veces después de varios días.

W iderhofer, de Viena, ha ensayado el medicamento en cien
casos: la mortalidad fué de 24 por 100; en uno se presentó por
segunda vez la difteria á los veintiocho días de inoculado y
murió-s-ya curaronj-e-dos quedaron en tratamiento; en los nueve
primeros meses del 94 hubo 52,6 por 100 de mortalidad; hay,
pues, 28,6 por 100 de descenso; los muertos eran d~ uno á 5 años;
de 6 á 1;4 curaron todos; en 96 se halló el bacilus; siete veces
prevalecían streptocoécus y murieron cuatro de estos" tres sépti
cos; sólo ha visto las lesiones ordinarias parenquimatosas de la
difteria en el riñan, hígado y corazón; de los curados hubo algu
nos con ligera albuminuria, y cuatro con grave; dice que después
de la primera ó' á lo más de la segunda inyección, el exudado'
amarillento se hace lechoso blanco, disminuye la temperatura y
suben las fuerzas.

Paltauf, dice que absolutamente puede considerarse el bacilus
como específico de la difteria de Bretonneau,

DR.,LA RIVA.

,
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REVISTA DE CIRUGÍA GENERAL

Policlínica Cervera. - CONSULTA DE CIRUGÍA GENERAL

Y ENFERMEDADES DE MUJERES

En el primer semestre (I. o de ,Enero á I. o de ] ulio de194) han
asistido á la sección de enfermedades de mujeres los siguientes
casos: Vaginitis blenorrágica con vaginismo.- Vaginitis con en
dometritis, retrofiexión y adherencias por el fondo de Douglas. 
Vaginitis blenorrágica. - Vaginitis con endornetritis. - Vaginis 
mo. - Salpingo. - Ovaritis derecha. - Vaginitis con uretritis:
Vaginismo. - Vaginitis blenorrágica. - Vaginitis. - Vaginitis
blenorrágica con endometritis.-Vaginitis blenorrágica con endo
metritis. - Vaginitis blenorrágica con endometritis . .:- Vaginitis
blenorrágica.-Vaginitis con salpingitis izquierda.--Vagin:itis.
Vaginitis -blenorrágica, - Vaginitis blenorrágica. - Vaginitis
infecciosa. -"- Vaginitis blenorrágica. - Vaginitis infecciosa.
Vaginitis blenorrágica.-Vaginitis infecciosa con endometritis.
Endometritis con salpingitís, - Endometritis con salpingitis.~

Endometritis fungosa. - Endometritis fungosa . - Endometritis
fungosa. - Endometritis con estrofia de la mucosa. - Endome
tritis con estrofia de la mucosa. - Endometritis y retardo de
involución. - Endometritis y retardo de involución. - Endome
tritis glandulosa. - Endometritis glandulosa. - Endometritis y
ulceración del cuello.-Endometritis con ulceración del cuello.
Endometritis y ulceración del cuello. - Endometritis hemorrá
gica. - Endometritis hemorrágica. - Endometritiscon úlcera
epiteloide. - Endorrietritis simple. - Endornetritis simple. '"'7

Endometritis simple.-EneÍometritis con hipertrofia del cuello.
Endometritis con hipertrofia del cuello, - Endometritis con
hipertrofia del cuello.i-e-Descenso uterino y cistocele. i-s Descenso
uterino con hipertrofia del cuello. - Descenso uterino segundo
grado con rectocele. - Descenso uterino tercer grado rectocele y
cistocele. - Estrechez del orificio interno con endometritis.- ·
Metritis parenquimatosa con rasgadura del cuello. - Rasgadura
izquierda del cuello parametritis posterior y vaginitis blenorrá
gica. - Metritis ulcerosa del cuello. - Cuello cónico con rasga-
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dura y parametritis posterior.-Cuello cónico con endometritis.
Metritis parenquimatosa del cu ello. - Estrechez con retrover-.
si ón acentuada. - Hipertrofia del cuello, retroversión con para
metritis posterior. - Atresia cervical. - Infarto del cuello.
Hipertrofia del cuello, metritis parenquimatosa. - Parametrit is .
Parametritis posterior .-Pelvimetritis.-Ovaritis doble.- Quiste
ovárico. - Quisto-sarcoma. - Qui st e del ovario derecho. -Ova
ritis derecha. - Ovaritis izquierda. - Qui ste del ovario dere-

- cho. - Ovaritis izquierda. - Ovaritis doble y endometrit is . 
Ovario quístico derecho.- Quiste ovárico. - Quisto- sarcoma.
Ovaritis ·derecha. - Salpingo-ovaritis doble. -Salpingo-ovaritis
izqui erda con parametritis posterior. - Salpingitis izquierda con
endometritis. - Salpingitis izquierda con vaginitis. - Salping i
ti s izquierda con vaginitis. - Salpingitis . - Cánc er encefaloide
de la matriz. - Cán cer difuso de la matriz. - Cáncer de la, ma
triz.- Cánc er de la matriz.- Cáncer encefaloide de la matriz. 
Cáncer de la matriz .-Cáncer de la matriz.-Cánc er de la matriz.
Cáncer de la matriz. - Flemón del ligamento izquierdo por ras
gadura dei cuello.-Fístula vexico-vag ina l. -Fístula recto-vagi
nal.- E screcencia poli posa de la uretra.- Cistocele y rectocele,
neuralgias pelvianas.-Cistocele y rectocele anteversión . -Ras
gadura del per iné, quiste del gran labio izquierdo, descenso se
gundo grado', endometritis con estrofia de la muco sa.

** *

Reasumiremos la terapéutica uterina empleada por el doctor
Cervera en la Policlínica.

Antes de comenzar la consulta, se desinfectan los utensili os que
han de emplear se; sondas, especulums, valvas, bujías, etc ., son
hervidas por el procedimiento de Berg mann , y después sumerg i
das en una disolución de naftol , alc ohol yagua. Los instrumen
tos empleados al curar una muj er no se utilizarán en la siguient e
sin previa desinfecci ón. L as gasas algod onadas y dem ás materia
les de cura se esterilizan también en la estufa de va por de agua;
de este mod o se evitan contagio s y complicac íones , cosas ambas
muy frecuentes en la s consultas numerosas. Las irrigaciones de
sublimado al medio por mil , permanganato de potasa al uno por
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mil, nitrato de plata diez por ' ciento ; salol, iodoformo y tanino
(partes igu ales ), glicerina cr eosotada, cloruro de zinc die z por
ciento, la dilatación del cuello uterino , el raspado, y lavados in
trauterinos, son los medi os más generalmente uti lizados. ,

Las infecciones blen orrágicas son tratadas por el sublimado,
permanganato de potasa y az ul de metileno, ya solos ó bien com
binados. Con' los tres se obtienen buenos resultados, pero espe
cialmente con los dos últimos. El azul tan s ólo tiene un inconve
niente: su fuerte é intensa coloración, que impregna las ropas y
la piel ; pero, en cambio, cura seguramente la blenorragia vagi
nal, sobre todo si se t rata en su período de ag udeza .

Cuando se necesita dilatar la matriz pa ra explorar su cavidad ,
rasparla, etc., se logra con largas tiras de gasa iodoformada, que
se introducen mediante el doble tubo de cristal de Keherer, de
Heidelberg, tubo que facilita esta maniobra, además de impedir
que la gasa tenga contactos impuros. E ste procedimiento de di 
latación es el mejor en la práctica de las policlínicas, por ra zones
fáciles de comprender.

Las inflamaciones ut ero- an exial es son t ratadas por la antisep
sia vagino-uterina, acompañada Ó. no del raspado, y sistemática
mente por elicthyol, emplead o localmente y administrado al inte
rior en forma cap sular. Cuando la inflamación es muy difusa y
el estado general permite todavía ensayar los medios suaves,
adminístrase el icthyol asociado al azul de metileno, empezando.
por una píldora de cinco centigramos de cad a uno, aumentando
gradualmente el primero hasta cuarenta ó cincuenta centigra
mos diarios, y. el segundo hasta diez. L os efect os re solutivos y
regresiv os del azul de metileno son notables; y comprobados,
se administra sólo en algunos casos graves , obteniendo bri
.llantes resultados. En uno de ellos , con trayectos pelvi-vagi
nales de supuración, para el que en otra. consulta ginecológica
de Madrid fu é propuesta la castración út er o- ov ár ica de Pean,
desapareció la supuración, cicatrizaron los trayectos fistulosos,
reabsorbiénd ose los infiltrados inflamatorios pelvi-celulares, y la
matriz adquirió la movilidad perdida. Estos casos de~uestran
que deben agotarse todos los medios antes de recurrir á la inter
vención operatoria.

Cuando las afecciones no se curan porlos medios expuestos, ó
son de tal indole.thipertrofias del cuello uterino, salpingo-ovari-
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. tis enquistada, tumores, quistes, etc., etc.), que desde luego se
ve la necesidad de la intervención quirúrgica, entonces son ope- ,

radas en la clínica.
LEOPOLDO G. ENCINAS.

:

BIBLIOGR AFÍA

Operaciones quirúrgicas ejecutadas por D. Jo.aquín Cortiguera.

Hemos recibido la estadística d~ operaciones quirúrgicas' prac
ticadas ' por el distinguido ginecólogo montañés Sr. Cortiguera.
No se concreta á la especialidad ginecológica, sino que abarca la
Cirugía en general, como puede comprobarse eh su brillante es
tadística. Va ésta precedida .de una exposición razonada de los
motivos que le han impulsado á publicarla, estando no.s~t,ros·en
este particular completamente identificados con la _oplOlO.n d;l
Sr. Cortiguera: es necesario demostrar que en Espana la Cirugía
deja muy poco que desear á la de los países más adelantados, y

.el medio para probarlo es seguir el ejemplo dado p.ol' el ~r: C~r-
tiguera. La Cirugía hoyes cara; es decir, la técnica quirurgica I

es ~más exigente que hace quince ó veinte años; por e~o, y con
ju~ticia, se lamenta el Sr. Cortiguera del estado ~efiClente de
nuestros establecimientos hospitalarios y de los medios de que en
ellos se dispone, siendo ésta quizás la única causa de que nu~s

tros cirujanos no puedan presentar estadísticas tan satisfactorias
como las extranjeras; el ·que, como el Sr. Cortiguera en Santan
del', Card~nal en Barcelona, Candelas en Valencia, y otros dis-

. tinguidos médicos, disponen de clínicas particulares con arreglo á
los adelantos modernos, las estadísticas que estos señores pre- .
sentan no desmerecerán de las que leemos todos los días en las
publicaciones extranjeras; que los Gobiernos imiten las inicia
tivas 'particulares, colocando los establecimientos oficiales en las
condiciones exigidas por la ciencia, y aun sería justo ~ digno. de
aplauso que protegiera en lo posible, como el S~. C.ortlguera m

dica, los particulares, para que pudiéramos decir SlO tardar n:u
cho: la Cirugía española está tan adelantada como la que mas.
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El .resumen de la .est adistica es el siguiente:

Cirugía en general. : .. 134 operaciones.
Ginecología. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 288 íd. -
Obstetricia . . . . .. . . .. .. . . .. . .. ... 215 • íd.
Niños nacidos : , . . . .. . . 191 íd.
Id . vivos , , . . . .. 154 íd.
Id . muertos antes de operar..... 22 íd.
Id. muertos durante la operación 15 íd.

De las 134 operaciones de Cirugía general, sólo ha tenido cinco
muertes, y otras ' cinco en la sección de Ginecología. Reciba el
Doctor Cortiguera nuestro modesto aplauso por el satisfactorio
resultado obtenido en su práctica quirúrgica.

LEOPOLDO G. ENCINAS.

: B

•
NO'I'AS TERAP.ÉUTICAS

Somatosa.-Es un polvo amarillento, sin olor, que se disuelve en
el agua; estraído de .la carne, de la cual contiene la albumosa y
algunas sales, e ntr e las que la principal es el fosfato de cal: está
indicado en todos los casos en qu e se necesite una dieta corrobo
rante y fácilmente digestible; en todos los enfermos muy débiles,
en clorosis, tisis, raquitis, convalecientes, etc. Es uno de los mejo
res y más rápidos medios para levantar . las fuerzas de un enfer
mo, porque reemplaza la albúmina perdida, aún mejor que la car
ne . Seusa en pequeñas dosis, de una cucharadita de las de café,
disuelta en un poco de ag-ua caliente, á la que se añade luego
leche, cacao, ó sopa de tapioca: se toman tres á-cuatro cuchara
das pequeñas al día, poco antes de las comidas.

lIe·moaIlIlÍminll.-Este preparado contiene todas las substancias
albuminoideas y todas las sales de la sang-re, según el Dr. M. Dah
men, que es el que lo ha obtenido: polvo 'fá cilmente soluble en
agua caliente y líquidos alcohólicos: se emplea á la dosis de un
gramo, tres á cinco v eces al día, sobr e todo en la clorosis yel
empobrecimiento general. -

Nuevo tratamiento de la obesidad.-En vista del buen resultado
que ha dado 'el tratamiento del mixedema con et .jugo de la glán
dula tiroides, por medio del cual se ha visto que estos enfermos
disminuían rapidamente de peso, han pensado Leichtenstern y su
ayudante W endelstadt, que también pudiera suceder que la grasa
de los obesos desapareciera con este tratamiento. En efecto: de 27
enfermos tratados, se obtuvo un efecto positivo en 24: el descenso
total del peso osciló entre 1,5 y 9,5 kilos: hay que notar que en la
primera semana del ttatamiento, el descenso es más rápido, lle
gando en algunos casos á 5 kilos, y que los individuos que mejor
respond en son aquellos qu e' tienen una obesidad acompañada de
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Enferm ed a des de ojos .

Dr. 'Adolfo R. de Rebolledo

NÚM . 8: -M ADRID 16 DE M AR ZO D E 1895.ARo n.

Sabido es qu e hasta hace muy pocos años se atribuía la for

mación de una cistitis al frí o, á la presencia de al gú n cu erpo

extraño , á un t raumatismo, á la ext ensión de una' in flamación ó

á la acción de ciertos medicamentos y bebidas, no bastando esto,

en ocas iones, para explica r la formación de una cistitis, ni mucho

menos la de a lgunos trastornos graves gen erales qu e se denomi

naron fiebre urinosa; la atención de los especialistas se fijó con

gran in te rés en indagar escrupulosamente cuá l pudiera ser la

causa de estos fen ómenos, y entonces tu vieron origen muy diver

sas teorías, absurdas la .m ayor parte de ell as ; solamente Ve lpeau

y Ci viale se a cercaron á la verdad, admit iendo que esos trastor

n os ge nera les eran debidos á una absorción urin osa: en r 860 Pas

teur dió á conocer que hab ía un microorganismo (que luego fué

Dr. M. GONZÁLEZ T f\NAGO

CONTRIBUCiÓN Á LA ETIOLOGÍA DE 6ÁS CISTITIS

SUlDal'io : A lguna s conside r a ci on es s obre la s neurosis card ia cas, 'p or el Dr. F . de la
R iva . - U n caso de la enfer m eda d d c Ba eIz, por B roes va n D ort: - Morbus ma culo
sus com o enfe r med ad infecciosa , por R . Grünrng, - Sobre la a usenc ia de l az úcar en
la ori na norma l , po r J O/ln son . - Tra t amien to de la p rostati t is t u ber cul osa por la
i ncis ión perineal y el r a spado de la p r ós tat a , por e l D, ·. H . Ga udier, -:- Scroterap ia
(re v itsa de ), po r F. L a Riv a. - R evist a de ci r ug ia, po r Goneátee E nci n as. - Biblio
g rafía , po r Gone álee E nci nas. - Nota s terapéut icas.

~evist.a Cl ínica
--~ REDACCIÓN" ~~-

Dr. Eulogio Cervera Dr. Leopoldo GonzálezEncinas
Cir ugía y en fermeda des de#.muje re s. Cirugía ge neral.

Dr. Manuel González Tánago Dr. Francisco de la Riva
Vías génit o· uri naria s y enfermeda de s de la piel , Medi cina intern a .
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Madrid. Imprenta y L it ografí a de los Huérfa nos, Juan Bravo, 5. - Te lé fono 2. 198.

Á la lista de colegas qu e no s han favorecido con el cambio , te·
nemos qu e añadir el B oletín de Higiene (ó rgano oficial del Con
sejo Superior de Salub r ida d - Esta do de Méxi co - Toluca ), y la
R evista B al ear de Ciencias Méd icas (P alma ). Á ambos damos .las
g racias .

anemia, con cara abotargada, como en la obesidad de la clorosis;
otro efecto notable es que la diu resis aumenta bastante en los pri
meros días del tratamiento. La cur a se hace po r me dio de las pas
tillas compr imi das de ju go de glándula ti r oides , administrando al
pri ncip io un a ó dos pastillas a l dí a , aum entando una al día cada
sema na, hasta llegar á tomar cua tro past ill as diarias : no es nece
sario tomar má s pastillas a l día, porque se ha observado que á un
aume nto de dosis no cor responde una mayor dis minución del peso:
tam bién puede emplear se la misma glándula "tir oides cruda, pero
esto es más desagr adable. -Nunca han observado los síntomas del
tiroidismo ó intoxicación por el jugo de es ta glánd ula, y cuando
se presen ta cualquier sí ntoma , como dolor de cabeza , náuse as ,
tembl or, pal pit aciones , etc ., basta sus pe nder el medicam ento para
qu e desaparezca. W endelstadt ha to mado 18 pastillas en un dí a sin
sufri r nin guna mo les tia . L ei chtenstern atri buye es t os síntomas
más bie n al r ápido descenso del peso qu e á una intoxicación con
el jugo, porqu e también se observan en individuos sometidos á un
r égimen diet ét ico contra l á obesida d, cu ando ésta di sminuye brus
camente .

No se deb e ca mbiar la a lime ntación delos individnos sometidos á
es te nuevo tratamiento, por 10 que tien e la ventaja.de que la nutri
ció n del enfer mo no sufre : si la a limentación aumenta, pu ed e com
pensar el efecto de es te nu evo medio, hasta ll eg ar á qu e no haya
ningún descen so del peso ; pero si junta mente con la admin istra
ción del ju go se un e un r égi men dieté tico apr opiado ( de Banting,
Dertel ó Ebstein), el efec to es más r ápido y comple to. No se puede
decir todavía si al mi smo ti empo que se dest ruye la g rasa se pier
de también algo de las substan cias albuminoid eas , porque no se
han hecho investigaciones con ar reglo á las condiciones indicadas
por V . Noor den. A unque nad a sabemos de cier to sobre el modo
de obr ar del jugo ti r oid eo, L eichtenstern da , sin em bargo, la si
guie nte hip ót esis , qu e bien pudiera se r la ver da de r a: la glándula
tiroid es seg rega una substancia que tien e gran im portancia para
la vida , y que sob re todo tiene un a acción señala da en la nutrición
de la pie l y una in flue ncia r eguladora del paní culo adiposo: si esta
substancia aum en ta en la sang re , la g rasa se quema y se elimina

. el agua contenida en dicho panículo, sucedien do 10 contr ario cuan
do disminuye : de ahí el buen efec to que se obtien e con la admi
ni stración del jugo tiroides en el mixedem a, obesidad y en algunos
caso s de psoriasis. •
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es tudiado y denominad o por Cohn m icrococcus uree), el cual'

tenía la facult ad de producir la fermentación amoniacal de la

orina; desde en tonces varios experimentadores, entre ellos Mique l

y Bouchard, Leube, Graser y F lüge, ha blaron de diversos micro-:

organismos de la orina, p é'ro van T iegh em y T raube fueron los :

primeros (B erl. K liuic. rVochen ., 2-1864) que at ribuyeron á la

introducción de gé rme nes del aire con la sonda, en la vejiga, la

tran sformación amonia cal de la orina dent ro de esta cavid ad ;

desde entonces esta doct ri na mic robiana se extendió por Alema-

. nia, y Pet er son en 1874 (Exp erimentelle studien , zur P c thogenese

un d T herap ie del' Cisti tis) probó que si se ligab a la uretra de un

animal sano du rante veinti cu atro horas, la or ina se conservaba

s in descomponerse y no se formab a supuración; si, por el contra

rio, se inyectaba -sa ngre putrefacta y se ligaba la uretra, se

producía una cistitis supura t iva; Goseli n y Robin continuaron

estos estudios. Ciado hall ó un a bacteria sépt ica , que se vió era

la misma qu e hallaron más tarde Albarrán y Hallé en 1888;

éstos indicaron que para desarrollarse un a cistiti s se ne cesitaba

producir una congestión vesical con caída de l epitelio, lo cu al

sucede en las retenciones de orina , permitiendo esto desarro

ll arse al micr obio. Bumm y Doyen hablaron de los estafilococcus ;

Rovsin g en 1890 decía que los microbios descomponían la orina y

ésta entonces irritaba á la mucosa ves ical, produc iendo la cis ti

tis, menos el de la tuberc ulosis que no la descomp onía ; encont ró '

entre otros un coccobacilus y esiafilococcus , A . More lle , el bacilus

lactis aerogenus. Krogius en 189 2 determinó que la bact er ia- de

Albarrán y Hallé era el coli y el bacilus lactis, de Morelle, el

proie us vulgaris, de H au ser. Krogius y Schn itzle r dijer on que

inyectado el proieus , aun sin ligar la uretra, producía cis t itis y

que no era preciso el que descompusie,ran la or ina los microbios

para ~produc ir la afe cci ón; posteriormente se han publicado va rios

trabajos; entre ellos, los de Barlow y Wreden, en 1893, son los

más ~mportantes ; además , una vez averiguado que toda cistitis no
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es m ás que una infección vesical , se ha procurado aver igu ar, no sólo

q~é mi croorganism os son los que pueden producir la inflamación

de la vejiga , sino qu é camino han seguid o hasta ll egar ~ dicho

órgano; más adelante entraré en algunos pormeno res sobre es te

as un to; por ah ora só lo añadiré que, como resultado de los trab a 

jos an teri,ormente citados, se consideran hasta el día como capa

ces de poder produc ir una cistitis los siguientes microbios: el ba

cilu s de la t uberculosis, el pro tezts »ulgaris , el bacilus coli ; los stafilo 

coccus, el sireptococcus , el gonococClts, un coccobacilus de Rovsing y

un diplocaccus,

E n mi -P oliclínica he procurado exa mina r bacteriológicam ente

las or in as de los enfermos que padecían de una cistitis, no sólo

con el objeto de contribuir á un estudio que en todas las naciones

se viene haciend o, sino con el obj eto de emplear un tratamiento

apropiado á la enfermedad; á continuación dar é á conocer u~ re

sumen de los casos observa dos y de las investigacione s que he

hecho.

Como regla ge neral, he recogid o la orina en todos ellos con las

precau cione s que se han dictado para estos casos, y que consi sten

en la var con sublimado el glande y el m eat u en el hombr e, ó la

ab ertura uretral en la mujer, y en hacer una irriga ción uret ral

durant e cin co minutos con agua bori cada; un a vez esto hecho, he

tomado un a sonda esterilizad a untada con glicerina hervid a, y

de spués de introducida en la vej i-ga , se deja esca par la primera

orina, re cogiendo la siguiente en un frasco esterilizado ; de es ta

orina he hecho siembras de ge latina en placas de Pet ri y en

agar-agar, haciendo además un a pr eparaci ón coloreada de la ori

na; en todo s los casos he tomado la reacción de la orina , la den

sidad, y he probado si había ó no albúmina, cristales úricos, pus,

sangre, etc. - \

O BSE RVACI ÓN I. - Cistitis p or Proteus vu lgaris . - N., de cu a
renta y t res añ os , tuvo una blenorragi a á los 23 ; después estuvo
bien, no tando sólo dificultad al orinar, que fué aumentando, hasta
tener que se r op erado de uretrotomía interna en -E nero del 94 en
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un hospital de esta corte; desde entonces tuvo dolor al orinar,
frecuencia diurna y nocturna, orina turbia y sanguinolenta, lle
gando á los cuatro meses de operado á mi .consulta con los mis
mos síntomas.

Al reconocer su uretra, hallé una estrechez del núm. r6, dolor
al pasar las sondas por la región prostática, próstata dolorosa al
tacto rectal, orina turbia, de olor amoniacal, alcalina, con moco
espeso que sale con dificultad por la sonda, de color rojizo; al
centrifugarla deja un depósito que se pega al fondo, formando
madejas al mover la orina; tiene cristales fosfáticos, pus, glóbu
los rojos, moco y bacilos muy movibles, que se decoloran por el
método de Gramm; como síntomas subjetivos, tenía dolor casi
continuo, mayor al terminar la micción, dolor y un líquido espeso
que salía por la uretra en la defecación, frecuencia cada hora,
día y noche.

Diagnóstico, cistitis y prostatit is crónicas. - E strechez uretral. 
Sembré la orina en placas de Petrí , y á las veinticuatro horas
había unas colonias del aspecto de gotitas de aceite y otras gran~

des , con tres zonas concéntricas: una opaca central, un borde
obscuro al rededor de ésta, y otra zona externa formada 'de gra-
nulaciones transparentes. -

En caldo le enturbian á las veinticuatro horas, y forman un de 
pósito blanco en el fondo y superficie del líquido.

Gelatina.-A las veinticuatro horas forma una línea blanca y
empiezan á liquidarla por capas que hacen de un color .Iecho
so; en las dos clases de colonias es igual.

L eche:-La coagulan á los tres días.
Orina .-A los dos días es alcalina con poso abundante.
A gar-agar.-Forma burbujas, y las líneas son de un color blan-

co sucio; en los bordes se ven colonias algo elevadas, pequeñas
y redondas; hacia dentro se ven cristalitos; en agar-tornasol las
-lineas de siembra se ponen azules; el agar toma color granate y
tiene burbujas. '

Todos los cultivos desprenden un olor muy desagradable, que
pone azul el papel de tornasol ; estos caracteres indican ser un
cultivo puro del proteus indgaris, que se decolora por el método
de Gramm; forma bacilos cortos, gruesos, muy movibles.

OBSERVACIÓN n .-Cistitis por Bacilus Coli .-N., de 36 años,
casada, hace cuatro meses empezó con las molestias que tenía al
llegar á la consulta, y desde entonces no se había aliviado: tenía
dolor, sobre todo, al terminar de orinar, frecuencia día y noche,
orina turbia, sin que haya podido observar sangre en ella: es
ácida, sin olor, algo rojiza, turbia, de 1.023 de densidad; deja
un pequeño depósito: al microscopio se ven glóbulos blancos,
bacilos muy movibles de diferentes formas, ya aislados; ya en
cadenas, diplobacilus y COCCllS. I ~

/
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Sembrado en placas Petri de gelatina, he hallado un cultivo
puro de un bacilo que en gelatina á las veinticuatro horas se
ven ' como puntitos en la línea de siembra; á los dos días se ven
algunas burbujas como atravesadas por la línea de siembra" que
se hace más compacta; en la superficie de la gel atina se extiende
una capa blanca sin liquidarla; al principio tiene la forma de
un clavo. . ,

¡Caldo. - A las veinticuatro horas está algo turbio uniforme
mente; á las cuarenta y ocho es más visible, con algunas memo
branitas 'azuladas en la superficie; al moverse se ve un poso que
se sube á la superficie.

A gar-agar, - Crece á las veinticuatro horas y forma una línea
ancha blanquecina, algo translúcida, sin formar cri stalitos hacia
adentro, de 'bordes irregalares; forma á vec es algunas burbujas.

Orina.-Después de di ez días no se nota en ella olor amoniacal.
L eche. - La coagula á las veinticuatro horas.
Al cabo de algunos días se pone el caldo muy turbio, blan

quecino, pero no tiene el mal olor del proteus; en él se ven baci
los que se decoloran, por Gramm , movibles, cortos, polimorfos,
unas veces únicos, otras en diplo y otras en cadenas.

Pata ta. - A los dos días se nota una capa grisácea, que se ex-
tiende por la superficie de ella. '

OBSERVACIÓN lIJ.-Cistitis por Proteus vulgaris .- N ., de 2 3 años,
soltero, no ha tenido enfermedad de mujeres; su padre murió de
una afección del estómago; su madre, que está bien, dice que
desde un añ o ha visto á su hijo orinar con frecuencia, y orina
turbia, con mal olor, algo de dolor al terminar, sin sangre; ha
tenido temporadas largas en que se encontraba bien, pero des
pués volvía la enfermedad; ha tomado muchos medicamentos;
entre ellos le probaba mejor la arbutina; desde hacía dos meses
los dolores habían aumentado, teniendo también algo de dolor en
los riñones; ha sido tratado con lavados de agua boricada.

El enfermo está muy delgado y débil; en el epididimo izquierdo
hay una pequeña induración; la próstata está algo sensible; no se
nota á la palpación renal más que un ligero dolor en el derecho;
la uretra es muy sensible en la región membranosa; la micción
es muy frecuente; durante el día orina cada hora, y tres ó cuat ro
durante la noche; siempre tiene dolor al terminar, y se agrava
cuando anda mucho; la orina es turbia, blanquecina, sin olor amo
niacal, pero le tiene muy desagradable; es ácida, y dejándola
reposar ó centrifugándola se queda clara, formando un depósito
en el fondo del vaso; al microscopio se ven muchos gl óbulos
blancos; en repetidos .exámenes no he hallado el bacilo de la
tuberculosis, pero siempre he visto un bacilo corto movible, que
se decolora por Gramm, unas veces solo; otras en cadenas, y
muchas endiplo.
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Todos, los cul~ivo.s, son id~nticos a l del pr oteus vulgaris; exhalan
un~lor a .p~¡trefacclOn, poniendo az ul el pa pe l de torn asol; en los
:Ultlvos viej os se le ve formando cadenas de iridividuos tan pe que 
nos, que par~ce. un sireptococcus, vive en la gelatina mucho t iempo,
y lu ego de li qu idarla suele formar un as membranas zruesas en
la ~upe rficie , que caen al fondo unas tras otras, qued~ndo el lí 
qu ido de un color roji zo .

OBSERVACIÓN IV .- - Cistitis por bacilus Coli .- Cistit is y estrechez
uretral ., - N ., de 31 años , afilad or , soltero, refiere com o antece
dentes qu e ha te nido una blenorragia hac ía doce años otra más
tarde, y ot ra, úl.timamente, · haría un año: ésta no I ~gró curar
~or .completo, viendo desde entonces una gota uretral de un
hqUl~o al go pu rulento que aparecía durante todo el día ; la orina
ha SIdo t ur~la desde l~ última blenorragia, saliendo en ocasio
nes al terminar d~ armar algo de sangre pura ; ha sido tratado
con lavados . de ?I perma nga nato, y lu ego de nitrato de plata ,
t?~a~do a l int erio r sándalo; además, le habían 'hecho la dilata
cien a causa de una estrechez .

Pué á la ,cons ulta er" 8 de Mayo 'de 1894, y con el exp lorador
uretral not e un a estrechez de l n úm. 23 en la rezi ón pe rineal '
con un b~.niqué ~úm . 26 se le produjo algo de doloor á l a entrad~
de la veJIga ; armaba con fre cuencia , según dijo, le vantán dose
dos veces du rante la noche; la orina es amarillenta tu rbia con

1 - ' ,a gunos pequenos copos; a l centrifu gar la dej a un depós ito blan-
co no m~y abunda nte; cu ando or ina, sin previa men te lavar la
uretra , t iene en . el pri~er vaso filamentos que flotan ; la del
segundo es tu rb ia tambi én, pero no ti ene filamentos' unos días
salía con olor amoniacal y reacción alcalina ; en otros era ácida
y con un olor especia l ; siempre he encont rad o unos microbios
oyalados unidos de dos en dos ,. al gunos coccus , todos m uy mo
vibles ; t?~OS los ca ractere s son Iguales á los que ti ene el de la
obse~vaclOn ~ I. S.em br ada en orina , á los tres días se h izo algo
alcalina: poma-primero azu l el papel de torn asol , y luego rojo .

OBSE~VACIÓ.N V .- Uretr itis antero-posterior y cistitis , por un D iplo
COCCll S liquef aciens. - N ., de 24 años , sirviente, soltero, no tu vo
novedad al gu na hasta ocho meses antes de llegar á la cons ult a ,
e~ q.u~ tuvo un a en fermed ad .con flujo uretral, y más tarde epidi
di miti s del lado derecho, teme~do que hacer cama algunos días;
d~sde ento~ces, a pesar de .va¡:lOS t ratamien tos, no ha desa pare 
ci do el flUJ O, pe ro se redujo a una gota constante ' en cambio
empezó á tener orina tu rbia, con la micción frecue~te t eniend~
á ve~es t al i~pe~'iosa neces idad de orinar , que no podia de tener
la arma : tenía so lo un poco de escozor al , terminar. .

Cu an do orina en dos vasos , la de l primero es muy turb ia y
con muchos fila me ntos, la del segundo menos turbia; tom ad a
és ta con las precauciones debidas, t enía 1.0 2 8 de den sidad, si n

\'1

\
\
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.albúmina; es ácida , sin olor ; dej a a l centri fugarla bastante poso,
y al mi croscopio se veían glóbulos de pu s, ' a lg unos cr is tales de
oxalato de cal y un dipl ococcus pequeño ; en la gota uretral había
numerosos coccus, que parece que envolvían á los glóbulos ; en
otros es taban dentro de ellos ; se de color ab an por el de Gramm;
fu é se mbrado y ais la do.

Caldo. - Cr ece á las veintic uatro horas, notán dose el en tur
biamien to al moverle ; á los ocho ó di ez días el caldo es tá poco
turbio.

A gar- agar, - S e desarr olla á las veinticuatro horas, forma ndo
numerosas coloni as bla ncas, pequeñ as, re dond as; ai sl adas en las
líneas de siembra, no se extiende por la su perfici e.

Gelatina . - Á los dos días se ve la línea de siembra for mada
por coloni as muy pequeñas y n um erosas; á los cuatro se nota
que empi eza á liquidarse, forma ndo en el centro y profun
dame nte un embudo de extremo inferior estrecho, y casi ce rrad o
en la parte superior ó pab ell ón; luego sigue li quid ando con gra n
lentitud, formando en la superficie una capa bl anca ; tarda quin
ce ó veinte días en liquidarl a y qu ed a al pr incipio de color blan
co [ech oso; lu ego es rojizo .

E n t odos los cu ltivos se ve un diplococcus que se de colo ra por
el .mét odo Grarnm; algunas veces se le ve re unido á otros, pero
no forma agrupaci ón especial ; .estos caract eres le di ferencian
del estafi lococcus y del gonococcus.

Tnoculado un centímet ro cúbico de caldo de quince días á un
con ejo subcutáneame nte, le produj o un aumento de volumen en
el sitio inocul ado, teniendo la p iel en aque l sit io roja á las treinta
hora s , con fluctuación y cal or; así continuó dos días, y luego f ué
desapareciendo sin s upurar.

O BSE RYACIÓN V I. - -Cistit is por S tafil occus auraniicitsy un bacil o.
N., ciga rrera, de 36 años, hace diez tuvo, según dice, un catarro
vesical, con orin a turbia y a renillas ; la dilataron la uretra , para
reconocerla con el dedo I la cavid ad vesical, quedándola de sde
entonces una gran in cont in encia, con a lte rnati vas de mejoría;
hace oc ho meses empezó á sa lir bastante sang re con la orina;
ésta era de mal olor, produciéndola escozor en la vulva al orinar:
por la noche t ie ne mayor incon t inen cia ; cuando ll egó á la con
sulta orinaba con frecuencia durant e el día , con sangre y un moco
muy agl omerad o con arenillas blancas ; la or ina de mal olor , sin
dolor a l or inar ; sólo siente a lgo en los riñones ; a l exa minarl a no
hallé na da en ellos ano rmal ; t enía la vejiga m uy sensible al tacto
vagin al, yal introduci r un a sonda, contrayénd ose so bre ésta y
saliendo algo de sa ng re, aparecía la orina, que era de olor amo
n iac a l , hace un depósito muy pegajoso, que for ma co mo un a
membrana roji za; ti en e arenillas fosfáticas , glóbulos de pu s y
rojos, moco y un sireptococcus pequeño.
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Sembrada la orina se ve á las veinticuatro horas dos clases de
colonias : en unas, á las treinta se nota un centro pardo y gela
t ina líquida al rededor, con gra n aumento se ve en ella como
granulaciones redondas transparentes; en otras colonias se ve
una zona am arillenta externa y un círculo como granular que
rodea á un nú cleo pardo ; sembra das en gelatina las primeras, se
ve"á las veint icu atro horas en la superficie una zona liquidada
que va profundizando y deja en dicha superficie, á los tres días,
una capa amar illenta ; á los di ez la ha liquidado por completo, y
se ven en ell a copos dorados que se va n depositando.

A gar-agar, - De este microbio le sembré en este medio, y á
las ve inticuatro horas vi dos líneas blancas, como formadas de
granulaciones, que no se ex te ndían mucho; á los och o días toma
ron un precioso color amarillo que es di stinto del del aureus,

Caldo. - Le enturbia á la s veinticuatro horas .
En todos ell os he visto un coccus algo grueso que parece el sta

filo; no se decolora por el método de Gramm y se reune en gru
pos como racimos .

Las colonias que no liquidan la ge latina son form adas poi: un
bacilo la rgo, no gru eso , que se reune en cadenas largas; algunos
se ven con un engrosamiento central: forma espora s grandes,
ovales; es movible, se decolora por Gra mm á los sie te minutos .

A gar -aga r. - Forma una cubierta blanca que se exti ende por
toda la superficie .

Caldo . - L e ent urbia á las veint icuatro horas, formando como
un polvillo flot ante . .

L eche. - No la coagula .
Gelatina . - No la liquida; forma una lín ea blanca sin burbujas.
Orina.~ La enturbia á la s veinticuatro horas, pero no la des -

compone.
I noculado un conejo de Indias subcutáneamente, no le produce

lesión alguna ; lo mismo sucede con un conejo común . .

(Se continu a rá )

REVISTA DE MEDICINA

Influ encia de la sensibilidad del estómago sobre los
fenómenos de la digestión, POR SOLLIER. - Revue de
M éd. núm . r, r895.

El estómago posee dos clases de sensibilidad, la refleja y la
propia: á. la primera se deb en los movimientos y -la secreción es
tomacal, y á la segunda la sensación especial que producen los ali-

r
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mentas fríos, cali entes, irritantes, ácidos, etc.; el bolo alimen
ticio que no se ha masticado bien; y por ú lt imo, las se nsaciones
de saciedad y hambre: ambas sensibilidades son independientes,
y puede estar abolida la especial, conservándose la refleja, como
sucede en la anorexia histérica , en la que la enferma pierde la
sens ación del hambre y no aumenta de peso, aunque la cantidad
de alimento ingerida sea muy abundante, de modo qu e parece
que existe un paralelismo entre la nutrición y la se nsibilidad pro
pia d~l estómago: á la an orexia histérica acompaña la anestesia
de la región cutánea del estómago: si la anestesi a parcial es
ben igna, entonces sólo hay trastornos secret ori os; pe ro cu ando es
grave, los hay además de la función motora , y, por lo tanto , se
presenta una atonía de la capa muscular, apreciable por el gor
goteo estomacal y por la acumulación de líquidos en el estómago.
Fundándose Sollier en, que los sujetos hipnotizados tienen {;~n

ciencia de todo lo 'que sucede en sus vísceras 1, si éstas conservan
su sensibilidad, y de que su aboliciónó recuerdo se acompaña de
fen ómenos objetivos especiales, ha instituído una serie de expe
rimentos que consistían en someter á sujetos histéricos, fácil
mente sugestionables á la pérdida y reaparición de la sensibilidad
estomacal, observando que á medida que desaparece ésta se
desarrolla, una atonía gástrica pronunciada y se presentan tras

.tornos en el quirnismo , y deduce de aquí que es un error el esta-
blecer un tratamiento de la neurosis gástrica, fundado en el qui
mismo, y al efecto aduce una serie -de historias clínicas que fue 
ron sometidas al tratamiento de la hiperclorhidria, sin encontrar
alivio más que cuando lo fueron á un tratamiento general. Sollier
dice que la sen sibilidad obra sobre la secreción gástrica por in 
termedio de los centros vasornotores;

** *
Lo antiguo y lo nuevo en la p at ología y t r a tamien t o

de Ia cl orosis, por C. v. No orden, Berl. Kt in, Woch en, nú -
mero 9, r895 · '

Se sabe que en la clorosis hay una gran disminución de la hemo
globina de la sangre, y este hecho se ha atribuído á qu e en esta
enfermedad hay una destrucci ón de la hemoglobina mayor que la

1 Afirmación un poc o atrevida, seg ún nuestra opinión.

/
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con la núcl eo- albúmina; pero es te hierro no se util iza en la for 
mación de la hemoglobina, tal vez porq ue exis te un defecto en la
func ión de los órg anos hematopoi éticos (méd ula ósea) . Es necesa
rio, pu es, para que la em ogl obi na se form e en cantidad normal ,
una ex citación es pecial de est os órganos, que es produ cida por las
sales de hierro inge ridas, pues que la combinación de los pro
te íd os con el hi erro no es cap az de dar lugar á dich a exc itación,
porque circula en pequeña cantidad en la sang re : por esto se com o
prende que en el trata mie nto de esta afección den bu en resultad o,
tanto los compuestos de hierro como de sus combinaciones pro
teicas (sangre pura, hemoglobina, etc.).

L os buen os resultados que se obtienen en la cl orosis con "el tra 
tamien to por el a rsén ico, se deben atribuir á la irr itación de los
órganos hemato pci éticos por este medicamento 1 : en donde más
claro se ve que la curación de la clorosis se debe á la excitación de
los órganos encargados de formar la sangre , es en el tratamiento
por las sangría s ; es un hecho, á primera vista paradójico, el que las
cloróticas se curan por medio de sangrías repetidas, lo qu e, según
Noorden , no ti ene nada de extr año cua ndo se pien sa qu e el ex ci
tan te más enérgico de dichos órganos es la ane mia aguda, en vir o
tud de la cual éstos vuelven á recobrar su funcián normal: del
mi sm o modo obran , según este autor) los países de gran altura
sobre el nivel del mar, que se han recome ndado para el tra 
tamiento de est a enfer me dad . Resumiendo, dic e que el hi erro ad
ministrad o es sólo uno de los muchos medios de que di sponemos
para hacer que los órganos hematopoi éticos entren en actividad,
sin que tome parte alg una en la con stitu ci ón química de la h e
mogl obina.

Intoxicación por la Cocaína.

Backer ha publicado un caso en el American Journal of Oplithal
mology ~ un a enferma en quien f uero n in stiladas ocho go tas de un a

E NFERME1JADES D E OJOS

1 Desde la fundac i6 n de nu estra Po lic línica emp leo en mi cons ulta, en las cloro
sis primero el ar sénico á la dosis de un ce n tigramo al día : luego, en una temporada
más 6 men os larga, según la g ravedad, el tratami ento com binado del ar sénico y del
h ierro, y por último el h ierro solo . _
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nor mal: en este se nt ido están Be heke , y sobre todo Clark, qu e cree
que es ta mayor destrucción de la hem oglobina se debe á la re ab
sorción de ptom ainas , á consecuencia del "estreñimiento que pa
de cen las cl oróticas, y por es to trata la clorosis con purgantes ,
aunque ya se ha demostrado qu e en la fórmula usada por este
autor hay bastante cantidad de hierro , á la cual hay que atribuir
los bu enos re sultados que ha obtenido. Actualmense se cree que
la bilirubina y sus análogo s se derivan de la hematina de la san 
gre, y que, por lo tanto, la presencia ~n las excreciones de la h idro
bilirubina ó urobilina depende y es proporcional á la destrucción
de la hematina: la urobilina se forma en el intestino por reduc
ción de la bilirubina, y luego se reabsorbe ó sale en las he ces: de
ahí que, prescindiendo de al gunos otros derivados menos impor
tan tes , com o la hematoporfirina, la cantidad de urobilina excre
tad '} mide la de la bilirubina que se ha formado, y, por lo tanto, la
de hemogl obina de struída, exceptuando los casos en que hay es
tancación biliar, y haciendo determinaciones cuantitativas, proli
j as de la h idrobilirubina eliminada, se ha encontrado que en la
cl orosis se eli mina en menor cantidad que la normal, lo- cual quiere
dec ir que en la cl oro sis no hay mayor destrucción de hemoglo
bina, lo que hace presumir que la causa de la ~lorosis sea una
form ación de hemoglobina en menor proporción que en el indivi

d uo sano.
Es sabi do qu e cuando se somete á una clorótica al tramiento

por el hierro, és te no aparece en mayor cantidad en la orina:
B unge explica esto diciendo que normalmente se absorbe el hierro
bajo la fo rma de una combinación con la núcleo-albúmina, pero
que en la cl oro sis se desprende ác.ido sulfhídrico por un aumento
de la putrefacción intestinal, el cual desaloja al hierro de su
combinación, formando sulfuro de hierro insoluble, pero que
cuando se administ ra el hierro, el ácido sulfhídrico se un e á este
dejando intacto al que está combinado con la núcleo-albúmina
qu e "es el que se reabsorbe : numerosas investigaciones, sin em
bargo, han demostrado que en la clorosis no hay una 'm ayor pu
t r efacción en el intestino que en los demás individuos, y que el
hierro se elimina por el hígado y no por la orina, habiéndose de
mostrado en estos últimos tiempos que cuando se ,ad minist ra hie

1'1'0 el h ígado lo contiene en mayor cantidad: en la cloro~is ~~y

una re absorción suficiente del hierro bajo la forma de combinación
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solución al 6 por 100 (!) sobrevino la pérdida del conocimiento,
respiración frecuente y anhelosa, -pulso desigual, variando entre
IZO y ISO pulsaciones, fuertes accesos de manía, durando este es
tado seis horas. Las inhalaciones de amoniaco y de nitrito de
amilo , así como inyecciones subcutáneas de cognac, no dieron
resultado al guno. La enferma fuémás tarde acometida de sueño,
recobrando después de él al siguiente día a salud.

Modificación en la extracción de cataratas.

J. E. Gappa (lndían Medie. Gaz. Dec. 1883 ), discindió pri
mero la cápsula de la lente, y en seguida procedió á la extracción
del modo ordinario con iridectomía.

Del tratamiento de las úlceras de la córnea por el raspado
. y antisepsis subsiguiente.

Fromaget le recomienda en las úlceras flictenulares y traumá
ticas, sin tendencia á la curación y con peligro de infección , en
las asténicas y en las pequeñas úlceras infecciosas. Le halla con
traindicado en las úlceras recientes superficiales no infectadas,
en las que sobrevienen después de la conjuntivitis granulosa y
en las infecciosas extensas con infiltración querática. Combinado
con la paracentesis de la cámara anterior, siendo ésta profunda
y habiendo aumento de 'presi ón en los casos de peligro de perfo
ración y de hipopión persistente.

De las inyecciones subconjuntivales.

AdolE. Alt publicó en Th e American Journal o/ Ophthalmology
varios casos de iritis, i¡ido - coroiditis, coroiditis exudativas,
corio-retinitis central y desprendimientos retinianos seguidos de
curación á beneficio de las inyecciones de sublimado; en cambio,

.las mismas inyecciones no produjeron resultado alguno en las
queratitis parenquimatosas.

Contribución á la patología de la retinitis proliferente.

Según Goldzicher, esta afección puede obedecer á diferentes
causas, siendo la más abonada la sífilis, en cuyo caso la afección
es curable: las hemorragias internas á consecuencia de heridas,
forma en que la restitutio ad integruni es imposible; y por último,
una tercera no dependiente de enfermedad constitucional, que se

. desarrolla espontánea por hiperplasia y degeneración hiaolina de
la -mernbrana limitante interna de la retina.
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Según Hirschberg, dicha retinitis se desarrolla por hemorragias
de la retina y del vítreo y consecutiva formación \de tejido con
juntivo, existiendo, sin embargo, una afección de dichos órganos
de carácter sifilítico con nueva formación.de vasos que obedece al
tratamiento antisifilítico.

f •
La electrolysis en el tratamiento de las afecciones de las vías

lagrimales.

. Lagrange (de Burdeos) aconseja en las afecciones de las vías
lagrimales, á la par que las sondas de Bowmaun, la electrolysis.
.D ébiles corrientes de dos á tres minutos de duración, obran muy
favorablemente, haciendo la conjuntiva más flexible y permitiendo
la introducción de sondas más gruesas. Adem ás, la electrolysis
obra como antiséptico enérgico, impidiendo el . desarrollo del
sJaphylococcus y sireptococcus.

BIBLIOGRAFIA

Autopsia judicial. - Compendio médicovIegal necróptico, por
D. Nemesio Ferndn dess Cuesta, Médico de la Armada.

No nos proponemos hacer una relación crítica de la obra del
Sr. Cuesta, y sí únicamente exponer de la manera más concisa
que nos sea posible su contenido, para que tengan conocimiento
de su aparición aquellos á quienes interese su estudio.

Tres firmas tan autorizadas como las de los Sres. Romero Gi
rón, Fernandez Caro y Letamendi, acompañan á la del autor de .
la obra; el Sr. Romero Girón, en su notable prólogo, dice: «La
obra del Sr. Fernandez Cuesta, cuyo mérito técnico y científico
soy incompetente para apreciar, paréceme que nos pone al tanto
de lo mejor y más completo hasta el día conocido, y tiene, ade
más el inestimable precio de mucho contenido propio, que la hace
doblemente acreedora á nuestra estimación}: luego el Sr. Romero
Girón hace mérito de lo que 'en la obra tiene relación inmediata
con la materia jurídica, expresándose en este sentido con el
acierto que le da su gran competencia.

La introducción escrita por el Sr. Fernández Caro es una eru
dita exposición del desarrollo de los conocimientos m édico-Iega-
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les; hace con star que la legislación en España, se ocupa muy
poco en la manera cóm o han de practicarse la s autopsias. «En
Alema nia exi ste un reglamento que da al profesor instrucciones
acerca de todos los detalles de la operación, desde el local en que
ha de practicarla, hasta el modo cómo ha de redactar el infor
me.» Termina el Sr. Fernández Caro su bien escrita y pensada
introducción, haciendo resaltar la importancia de la autopsia ju
rídica para que por medio de ella, se proporcionen datos concre
tos y precisos que han de ayudar la acción de la justicia.

El respetable maestro D. José Letarnendi dedica precioso
epílogo á esta obra: de buen grado le transcribiría íntegro para
que le saborearan los lectores de la R EVISTA CLÍNICA; pero ya
que est~ no sea posible, por las proporciones del periódico, daré
á conocer alguno de sus párrafos:

«Ante todo, .cáusame satisfacción ver que el Sr. . Fernández
Cuesta, procediendo con gran sensatez, ha creído que á su edad
no es tan llana cosa , como á muchos parece, echárselas de autor,
por el concepto de tener ideas propias en arte de suyo tan nece- '
sítada de experiencia, como lo es la Medicina, para decir de ella
algo á la vez nuevo y bueno, y ha optado por componer una
obra donde, con honra inmediata y futuro provecho, de senvuelve
y aplica lealmente, sin caer en vituperables conatos de apropia- '
ción de lo ajeno (feo vicio harto frecuente ), los principios teóri
cos y las reglas prácticas que los diversos tratadistas aconsejan ,»

Después de hablar de la Autopsia cldsica: de la que es autor, y
, que, en opinión del Sr. Romero Girón, desempeña « el papel que

en la esfera jurídica corresponde al conocimiento de los princi
pios del derecho, derivados de la naturaleza humana en sus
predicados comunes. (1 Por este concepto, el Dr. Fernández
Cuesta, ha producido un libro que, además de enriquecer la
Bibliografía médico-forense nacional, determina, acumulando
elementos nacionales; teóricos unos, casuísticos otros, con posi
tivo adelantamiento dentro de la literatura médico-forense uni-
versal.» . \.

«y si muy digno es de loa el autor de la presente obra, por ha-
ber apl icado á la Técnica de autopsias judiciales el amplio cri
terio de la autopsia clásica, no lo es menos por haberlo hecho
con entereza de ánimo y á la militara, sin distingos ni reservas,
ni adiciones, ni sustracciones. De espíritus flacos de honra es

-
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el cre erse deshonrados si, al aceptar lo ajeno, no 10 embadurnan,
ó manchan ó resquebrajan por cuenta de propia crítica ; en 10
cual se parecen á los. que se gozan en ti znar un muro recién blan
queado, sólo porque 10 ven bonito, ó en romper de una pedrada
un gran cristal de escaparate , sólo porque al t endero le costó un
sentido. El Dr. F ern ándei Cuest~, franco yresuelto, y además
noble, vió lo de la autopsia clásica, paróse en ello, lo estudió, y,
viendo que le satisfacía del ,todo, no necesitó más para aceptarlo
y para aplicarlo integramenteal plan desu libro Autopsia j ud icial ,

conservando con escrúpulo, á través de la natural forzosa com
pediación, así los preceptos positivos corno los 'negat ivos del
clásico autopsiar. j)

« De 10positivo, mantiene íntegros los dos soportes, á saber: el
Método disectórico y la T écnica de Aprestos; y de 10 negativo, exclu
ye sin vacilar, como en mi texto se excluyen, las descripciones
anatomo-patológicas de 10 macroscópico y la técnica histo-micro 
biológiéa, propia de las tareas sedentarias.

«Por esta fidelidad de transporte se revelan en el autor de este
libro, de un lado, la perfecta convicción de la bondad del sistema;
yde otro, sus hábitos de respetar por fuera 10 que en sus aden- .
tras reconoce digno de respeto. »

Creo que con 10 expuesto tendrán los suscritores de la RE
VISTA CLÍNICA datos suficientes para comprender la utilidad de
esta obra, _y he creído también que la manera mejor para de
mostrar su importancia es dando á conocer la opinión de quienes
son verdaderos maestros en estos conocimientos médico-legales.

Reciba el Sr. Cuesta, al lado del muy autorizado y justo aplauso
de los Sres. Romero Girón, Letamendi y Fern ández Caro, el hu
milde de su amigo

LEOPOLDO GONZÁLEZ ENCINAS.

NO':I.'AS TERA~,ÉUTICAS

Lactofenina. - Es una fen acetina en que el ácido acético está
r eemplazad o por el láctico : cr istales solubles en el agua y de sabor
alg o amargo : á la dosis de cinco á se is gramos produce un r ápido
de scenso de la temperatura , sin qu e se presente nin gún trastorno
consecut ivo; antes al contrario , los enfer mos exper ime ntan una
sensac ión agradable de bi en estar; una ó dos horas después de su
ingestión sobrevi ene el sueño; es también un bu en antineurálgico,
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pero su mejor a plic ación es e n la fiebre tifoid ea de la que se ha
co ns iderado co mo un especí fico ; pero no creo (Dr . L a Riva) que
pued a sustituir a l em pleo de la hi drot erapia e n esta a fección, sino
que es un buen auxiliar de ella ; últimamen te se ha usad o también
en la in fluenza con buen éx ito .

Acción de la s d u ch a s . - Hegglin publica los r esultad os siguie ntes ,
obtenidos en sus ~xperimentos : tod a du cha prod uce un au mento
de la presi ón sanguínea, que dep ende en primer lu gar del indi-

, viduo y qu e es tá en proporción á la fuerza y dura ción de la ducha;
e n las duchas fr ías se sostie ne ese ascen so en la ten sión sa nguínea
más ti empo que en las calie ntes ; la a cción desfa vorable de la
duchas es debida al des cen so ulterior de la ten sión sanguínea, que
se prolonga más si la ducha se r epite : el aumen to de dicha presión
se produce aú n después de la sección de los nervios espl án icos.

L as du chas favorecen también el trabajo del corazón, á conse
cuencia de aume ntar la pr esión en las arterias y disminuirla en la
a urícula izquierda : es ta acción beneficiosa es más intensa en los
individuos jóvenes, en los cuale s no se li mita al momento en que
la du cha se apI1't a, sino qu e se 'prolonga mucho ti empo después,
so bre todo en duchas cor tas de mediana intensida d ; la tensión san
g uíne a en la a ur íc ula izquierda de sciende en el ins tante de actuar
la du ch a , a u me nta n do otra vez á los 'p ocos segundos .

Las aplicaciones prácticas de estos hech os son las s ig uie ntes : la
m ejor es la duch a cor ta (15 seg undos ); no se deb en usar en los '
casos e n qu e no nos co nvenga a umenta r la presi ón a r te r ia l, y por
esto est án con traindicadas en los aneurismas de los g randes v aso s
en el a te roma generalizado , en n efritis , en sujetos qu e ya han
sufri do a lgún ataqu e a po plé t ico , e tc. : están tambi én co ntraindica
das ep. los enfe rmos qu e padecen una lesión del a pa ra to respir a to
rio, porque e l a umento de la presión en la aurícul a izquierda , con
secut ivo á la ducha , puede producir estancación de la sanare en
la cir culación m enor, y , po r lo tanto, dispnea; hoy todavía no;uede
decirse si se pueden em plear con éxito en las lesi on es org ánicas
del corazón ; por el contr a r io , prestan grandísima utilidad en todos
los individuos jóv enes e n qu e hay que levantar el cor az ón como en
la clorosi s, es tados de debilidad general , anemia, conval ecencias

.muy lentas, estados consecutivos al exceso de trabajo intelectual,
ob esidad no muy intensa, y, en fin, en todos aquell os en que una
len titud de la circulación pued a atribuirse á cierta debilidad en el
corazón. (Zeitschrift f'. K lui. Med. J. 26.)

F erripir ina. :.- Es un compuesto de cloruro férrico y antipirina,
r ecomendado por H ederich como hemostático; es superior a l per 
cloruro porque no es tan cá ust ico ni ti ene tan mal sab or como es te
último,.s in ser menor su a cción hemostática; al exte r ior se emplea
al 20 por 100 e n solu ció n acuosa; y a l interior, á la dosis de·'O,5.
(Ther, W acllen .) 6 j an.)

Madrid, Imprenta y L it ogr afía de los Huérfanos, Juan Bra v o, 5. - T el éfono 2. 198 .
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por el método de Gramm; todos los .caracteres son del stajilococcus aureus,
aunque se diferencia de él por el color tan amarillo.

OBSÉRVACIÓN IX. - Cistitis por ten bacilus largo que no es ei Coli y otro
bacilogr is. - N. , de 38 años, soltero, cuenta que hace doce años tuvo una '
blenorragia, la cual no se curó nunca, viendo siempre desde entonces la
orina de aspecto turbio,' pero sin tener muchas molestias, hasta que hacía
cinco !TIeses tuvo una hemorragia al orinar, sin poder conocer: qué causa
la motivó. atribuyéndola él al haber abusado un día de bebidas alcohóli- )
casi desde esta ép()c31 em pezó 'á tener algo de dolor al terminar de orinar,
orinando además con frecuencia; corno -es muy torpe -su inteligencia, no se '
ha po~ido poner en claro más' que lo 're ferido : al presentarse en mi poli

.chnica decía que orina un~s cuatro veces al 'dla y tres ó cuatro por la no-
che.icon escozor al terminar y orina muy turbia; no ha vuelto a-ver sangre
con li orinL '.

'En la uretra no hay estrechez; un pequeño derrame uretral' la orina al
orinar, en dos vasos, es igualmente turbia en los dos, de color ~ojizo dc;da
sin olor: ~;I _c~ n trifugarl a , no desaparece elienturbiamiento; ta~p'oco l~ ,
hace con el calor ni con los ácidos; cuando se centrifuga deja un depósito
blanco amarillento; la densidad es 'r 023; no tiene ~Ibúmiua.

En el depósito de la orina s.e hallaron glóbulos de pus que se colorean
bien con el picrocarmln; hay un bacilus-~orto, grueso,' muy movible, que '
aparece por lo común en cadenás, se coloreabien con el azul; sembré
de él en agar, y á las veinticuatro horas aparecieron dos formas de co
lonias: unas blancas, redondas, aisladas, que con 300 diámetros se -ve en
ellas un centro gris opaco, de aspecto como una mora y rodeado de gra
nulaciones muy finas; otras se ven opacas, de color gris, rodeadas de un
borde claro y después ' de otro gris ·opaco ., '

pe las primeras sembré en agar-agar y aparecieron á los dos días mu
chas coloni~s aisladas, .redondas y pequeñas á los lados de la línea de
siembra: no forma burbujas ni produce mal olor. '

Agar-tornasol. - Se desarrolla bien como en el agar-agar, ' sólo que en
vez de ser colonias blancas y opacas á h luz, se ponen azules, sin cambiar
el color azul de! 'tornasol. .' - - .

CaÚo;-Á las veinticuatro horas se enturbia, ,y al .moverle se nota como
-un polvillo dentro del líquido; no hay mal olor ni fórma casideposito;
, tiene color .amarillento-rojizo; 'cuando .es viejo de do~ ó más meses, forma

un- pequeño depósito, : " ,

En éste se ven los bacilos largos, encorvados, algunos en S, inuy mo
vibles, moviéndose como culebras; á vecesse le ve en cadenas de muchos
individuos; en otros se ven con un esporo grueso j en su extremo es un
poco menos grueso que el Coli; ·p. 0,3 á 0,'6, "pero tres ó cuatro veces más

' largo; de 5 áI 2 p.,·no se decolora por el de Gramm. - .
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. sonda metálica produce dolor y sale algo de .sangre ; la· orina es turbia,
sin olor, ácida, y en ella también se ven los gonococcus. que no crecen en
los medios ordinarios; el tacto vaginal es algo doloroso al to car las pare
des vexicales; á los dos días !TIe manifestó haber empezado s~ enferme
dad poco después de haber tenido su marido u~ flujo uretral abundante,
para el cual le mandaron hacerse i~yecciones no sabe de qué medica: ·

"mento: .
Los gonococats estaban dentro de los glóbulos blancos, al rededor del

núcleo j ' se decoloran por el método de Gramm , y no ~~ cultivan más que
en agar.o~ina,· agar- sl;1ero ó en suero. - \ I '

OBSERVACIÓN VIII. '-;- Cistitis por un stafiiococcus auranticus, Hipertrofia .
prostática. - N., .de 54 años , casado, muy débil, r.ecesita .a~uda -,para an
dar, cara pálida; hada ya bastante tiempo (no precisando la época) ,que
orinaba con frecuencia por las noches , sin sentirse mal; en su juventud
tuvo una blenorragia y.ha abusado ' mucho de lo~ placeres de Venus. .hacía
u~ año tuvo una hemorragia uretral, sin saber. ía causa, y desde entonces,
refiere. qué empezó á orinar con frecuencia, saliendo la orina turbia y que

-j andose de dolor al terminar la micción j . así ' ha continuado hasta presen
tarse c~ mi policlínica , incontráridoié ~n el 'siguiente estado : orinaba
cada cuarto de' hora durante el 'día , tres Ó cuatro veces durante la noche;
la orina eraturbia y con mal'olor, á veces tenía dificultad grande en ori-
nar y se pasaba una sonda. ,..' I

En la uretra hallé dos estrecheces .del núm. 20 en la po ción escrotal; la
sonda pasó bi~n, saliendo una orina turbia, de color bíanquecino. rde mal
olor, sin fuerza ninguna el chorro de ,orina, y la vejiga retenía unos dos
cientos gramos; lengua sucia, estreñimiento pertinaz; al tacto rectal hallé
la próstata hipertrofiada y dura; no fué posible el reconocerle. con el

explorador, -porque se resistió áello. . _ .
La orina era de olor amoniacal, alcalina; al microscopio se vió 1?n coccus;

á las veinticuatro horas de sembrado nació, y de las placas sembré en ,
Caldo. _ En éste se hizo visible el enturbiamiento á las cuarent~ y ocho

horas, aumentando después uniformemente y dando al caldo un aspecto

blanquecino. .. ,'" . " .,'
Geltitina. - Nació á, las veiuticuatro horas, viéndose en la IIDeade siem-

b;a~na porción d~,colonias pequeña~ en lfl\ea vertical; la , gelatina e~
pieza 'á liquidarse, y a Íos 'diez días se ve ya.·líquida por co~pleto con una

capa amarillenta erí la superfid~. ". ,,' , '. .
A ar-agar. - ,Crece á las vemUcuat~o horas, formando una línea espesa .

y bl:nca amarillenta que no se extiende en ' los días suce~iv?s, sino que,
' q ueda limitada; á los doce días ha ~o~~do un color amarillo más pro

.nunciado que él color dorado del aureus, " . "
, Al microscopio se ve un coccus en -forma de racimos, ,qu~ no se decolora

1"

I,

'i
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Conejillo de I~dias. - Tampoco dio resultado la inoculación,
OIlSERVACIÓ~x; - Cistitis producida por un bácilus. -N., de 11 años,

. de padres y ascendientessanos, tuvo el sarampión á -la edad d~ tres años,
.Y desde entonces notó su padre que en ocasiones sólo orinaba gota á gota,
llorando mucho, y' terminando la micción con algunas gotas de sangre; en
algunas temporadas sale bastante sangre con la orina; la micción es muy
frecuente y dolorosa, sobre todo al terrninar ; la orina' ha .salido turbia, .
pero. sin m~l olor,' y dejando al-reposar un deposito rojizo cornomucoso;

.interrnedio entreestos períodos del malestar, ha ' tenido atrás, sobre' todo
en los ~eranos díirante los cuales los dolores /casi desaparecen y parece po- .
nerse bien, hasta que vuelven-a repetirse los rsíntomas deja enfermedad;
DO ha visto qtie sobreviniera hemorragia después 'de andar mucho,de ir en
carro ó á caballo, así como que aumentaran los dolores en ,esas cir~unstan
~ias ; y -viendo que, á pesar -de ser medicinado durante mucho tiempovr.o
adelantaba Dada en su curación, se presentó en mi policlínica, ,

; ( Estado actual• .....:.. El enfermome refirió que entonces orinaba cada media.
hora, sin hemorragia, pero COD mucho dolor, el cual seguía después durante
mucho tiempo, obligand óle á estar 'con las piernas dobladas sobre 61 vien
tre; y andando CaD las piernasen flexión, el dolor au~entaal .andar ; ori
Daba siempre UDa cantidad ·muy pequeña; durante la noche '.o; in; seis- ú
ocho veces, no pudiendo apenas dormir.'

Al exterior no se nota lesión-alguna, los "testículos son D~;m~iesj' la
I -r • • _ , -'

, próstata es lisa, ape~as perceptible, pero el tacto .rectalproduce algo de
" dolor; lo mismo sucede á la palpación hipogástrica.

. No hay 'aumento de volumen en los riñones, pero es algo doloroso el
izquierdo, así como .á la palpación del ur éter del mismo'Tado. El pene es
normal: la uretra 10 mismo" siendo poco sensible con el esplorador nú
mero 12; CaD el esploraidar met álico se le 'produjo mucho, dolor á la ell ~

"trada de la vejiga, de tal modo qne fu é imposible; por contraerse el Diño
.el reconocer si habla algún cuerpo extraño. . , , .', '

No he .podido encontrar el bacilo tuberculoso, "
La orina era unos d ías Úida 'y otros alcalina roj iza, algo turbia, dejando

-; al centrifugarla un deposito que se adhería al fondo, y consist ía en uratos
de sosa -y amoniaco, glóbulos dé pus, aunque en poca cantidad, y muchas

, bacterias: no tiene cilindros, pero.tiene medio por r.000 de albúmina; no
hay azúcar-densidad r:ó33.-Al' inyectar agua boricada .en la vejiga vi

.. que solamente admitía 10 gramos. rproducíéndole mucho dolor -si se inyec-
taba más. - . .

-Sembrada la ' orina, se vió un bacilus que en
Caldo. - Crece á las veinticuatro 'horas,'entu;biándole UD .poco, y más

tarde forma un'depósito espeso.enel fondo, que al moverle se levanta 'como
si, fuera una mem~ran:: gruesa que sube á la ~uperficie en espiral. .

-',
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Leche. - No la coagula.
Orina. - No la descompone.
Gelatina.~ Se desarrolla con dificultad, necesit ándose sembrarle hasta

dos y tres veces en el ~ismo tubo; forma colonias blancas, redondas, una
á . continuación de otra, sin burbujas; en la superficie se extiende muy,
poco, formando una tapa algo grisácea. .

' l noculación.- Un centímetro cúbico de caldo de cuatro días se inyectó
el 9 d~ Febrero á ,UD conejo de 2,000 gramos de peso en la vejiga, ligan
dele luego la uretra; al sacarle la .sonda salieron' unas gotas de sangre; el
conejo estuvo bien las doce horas primeras, comiendo algo; luégo se puso
triste, daba algunos chillidos y andaba arrastrándose, hasta que á las
veintitrés horas m¡uió. · .. ' ,

La uretra estaba edematosa;de colorrojo violáceo, y al quitar la ligadura
salieron aig~n,as gotas de pus, en las que jiabía 'un,bacilus. Abierto 'el vien- ,

- trc hallé la vejiga distendida, con los vasos muy dilatados; contenía 160

.gramos de orina turbia, ' sin olor, con un depósito que al microscopía vi
se componía de glóbulos de pus, epitelio y muchos cristales de 'urato de

. amoniaco en rosetas; en ella habla un bacílu(larg,o, movíble , CaD todos
los caracteres del bacilo inyectado; el cual le volví á sembrar y dio el mis
moaspect~ á los cultivos; laorina era amarillenta, alcalina y de Í.017 de ..
.d ensidad: estos caracteres me indicaron la existencia de una cistitis. / .

Vejiga.'-'-Fijado un pedazo de ésta en el líquido dé Kleinberg' é incluído
en fotoxilina ycoloreados los cortes por el método de Weigert Gramm;
so ven los bacilos atravesando la capa epitélica, que es gruesavy algunos
en el tejido conjuntivo subepitelial; 'los vasos están enormemente dilata
dos y llenos de sangre, hay una gran descamación que comienza y una pe
queña infiltraci ón de leucocitos. En la cavidad peritonealhabía un pequeño
exudado.en el que estaba"el mismo bacilus.· ! _

I ·Corazón.- Ll eDo de coágulos en ambos venttIculos. . '
En las demás vísceras no hallé nad~ 'dé anormal, solamentes obre eHlí-

~ .
gado ten ía el peritoneo unas vcxfculas deltamaño de un cañamón ~ ovales,
y en uno -de sus extremos tenían UD PUDtO blanco, Sembrado estebacilo en

¡edle'. - Crecebien á las veinticuatro horas, pero no coagula tampoco.
, l no'culadf! á un .conejillo de Indias subcutaneamente. un centímetro

cúbico decaldo, no 'k produj ó lesión alguna. - l ' ,

El,otro 'baéilo gris crece bien en el caldó 'y .lc'~nt.ur9ia algo, aunque no
mucho; no crece en 'gelatina; enagar-agar forma urias líneas .ánchas grises ,"
pero.casi transparentcsccon .los bordes opacos; .DOdecolora el agur-tornasol.
Di coagula la leche, no descompone la ' úrea; es un -bacilo largo, estrecho,
que forma también cadenas; se -decolora por el de Gramm. '

1noculado subcutáneamente á , un conejo, · no- le . produjo lesión alguna.
. lo mismo le sucedio-inoculandole eD. la oreja.

z:
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Como resultado de estos casos publicados se observa: que el
bacilus Coli ha sido hallado tres veces en cultivo puro; el proteus
dos, sólo también; una vez el gonococcus, otra un diplococcus lique»
jacc~ens,que se parece algo al coccus núm. '3 hallado por Petit y.
"W assermann en la uretra normal; una vez un bacilus longu« en
' u~ ióíf de otro bacilo gris que no parece ser patógeno; él . primero
separece algo al descrito por Petit' y Wasserrnann con el núme~
ro 6; pero, á diferencia de éste , es 'pa tógeno y crece muy mal en

,g elatina ; en Ía VI y VIII observaciones un coccus amarillo, quepa
.. ' rece, con muy pequeñas diferencias, ser el mismo, no es el a üreus ,
,' por el color tan distinto de éste; además, sobre el agar el ,allreus
. tiene _más te~dencia: á formar colonias aisladas, y no úna faja

espesa como éstos; es posible que sea el coccus: núm. 1 de ,P et it
y Wassermann; unido ~l primero había un bacilo'sin poder pató
geno; queda el del caso número X, cuyo bacilo no , es patógeno
para los conejillos de Indias . '
, 'P udie ra h'aber descrito 'más casos que tengo reunidos ; pero
d~da la poca extensión de este pe~iódico, me he limitado á publi
car los que tengo más e~tudiados; ,de estos descritos el p'!oteus es

. el que produce las cistitis , más graves; . sigue en ' este orden, el
csu, y á éste los stafilococcus, .

. ¿ Por qué camino"'llegan los microbios á la vejiga? ---: La ~ía más
frecuente es la de la uretra; en efeéto, en ésta habitan normal
mente una porción d'e microbios, 'es tudiados por Petit y. \oV~sser ·

mann , la mayor parte de los ' ,cuales no son patógenos, per~

en condiciones especiales pueden 'adquirir mayor virulencia y
esa propiedad ; ya, con motivo de un cateterismo, 'ó de una ble
norragia, ó de inyeccion és uretrales, ó de una emigración de las
bacterias por la mucosa (Reymond), llegan á la' vejiga, y si ésta
está en condiciones favorables, se desarrollan y forman la cistitis;
hay otro camino, que -es el descende~te por los riñones, el cual

, puede ser seguido en las cistitis' que ,siguen á una .in fecci ón puru-
,. lenta, ó á una 'enfermedad infecciosa, como lo han probado los

experimentos de Albarrán y Hallé, ó por la sangre, que' es' el Ca7 .
mino que suele seguir el de . la tuberculosis.có al-través de úlceras
óheridas penetrantes en la vejiga; pero ' además hay otravía in
dicada primero por-Reyrnond, é¡' cual , estudiándo ~arios casos "

~ de mujeres con endometritis, salpingitis y pelvi-peritónitis adhe
, siva, .halló que un mism<;> microbio producía, al mismo tiempo que

! ,
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{lgar -agar.- Forma á las veinticuatro horas una faja blanquecina, que al
trasluz tiene un centro opaco y un borde blanco; forma muchas colonias
aisladas, redondas, alos lados de la línea de siembra, y no se 'extiende con ,
rapidez; no forma burbujas.

Gelatina.-Á las veinticuatro horas forma una lfnea blanca.opaca, y algu 
nas colonias redondas aisladas; no liquida la gelatina, niforma burbujas , ni
da mal olor.. ,

Lec/u.,- Después de 'un mes parece que la coagula algo, aunq~e no
por completo.

En todos ellos se ve un bacilo de 0,6 á 1 fk de grueso, que se decolora
por Gramm, se ,colorea bien por el azul, aunque algunos se co lorean poco;
hay muchos esporos gruesos de 2 fk quepermanecen sin colorearse; algu
nos -bacilos aceptan una forma parecida al del tétanos cuando éste espo
rula ; á v'eces forma hilos largos, pero, en - gen eral, es 'el doble de l~rgo
que el Coli, con el mismo grueso de éste. . I ,, '

• OBSERVACIÓN XI. ~- Cistitis por Utt bacilüs Coii. - N., 'de 28 añosina~.. . .. ,;.. ( - ,
molista , casado, no tiene antecedentes. Hada cinco meses tuvo .por pri-
mera vez una blenorragia que trató con sulfato de cobre; entonces tuvo
algo de' dolor al orinar, pero la purgación le desapareció; 'á los tres.meses"
de 'aparecer la blenorragia empezó 'con fr~cuencia en hi micción, teniendo
algo de sangre al terminar de orina r;' acompañado este síntoma de dolor;
así ha' continuado hasta presentarse á mi consulta; en este momento tenía
mucha frecuencia en, la micción: durante el día, cada hora; por la noch~, .
tres veces; orina turbia, con bastante sangre, aumentando la cantidad de
ésta cuando anda mucho, y dolor, sobre todo al terminar de orinar,

No tiene estrechez uretral; 'los testículos normales, pró stata y riñones
también normales. '

Orina turbia ; y cuando orina en dos vasos,.es más turbia en el segundo,
con algunos copos gruesos; es ácida, sin olor; al 'centrifu garla forma un '
pequeño depósit ó, pero no áclara ni filtrándola; el dep ósito tiene algo de
pus y muchos microbios; algunos días sale la orina sanguinolenta.

Sembré la orina en placas y de éstas aislé unas colonias que en. ' ,Caldo. - A las diez horas se ve uniformemente turbio, algo lechoso.
Gelatina. - Á las doce horas se ve la linea de siembra formada' de ca-

\ '
lonias redondas, y á los dos días hay una gran burbuja atravesada, por la
linea de 'siembra ; en la superficie forma funa capa blanquecina que se 'ex-
tiende con rapidez; no liquida la gelatina ni produce olor. "

Agar·agar.-Formauna faja blanquecina conlos bordes -~lgo irregulares.
Leche. - La coagula á. Jos cuatro días y se ve en ella un ·bacilus corto.
En todos' los cultivos sé ve un bacilo corto, grueso, que se de solara por

Gramm 1 movible, y á veces se une á otro formando un ángulo ; todos los
caracteres ,corresponden ;1 bacilus Coli.
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El día 8 del mesde Feb~ero se presentó en mi cÜnica partí
~'ularD. M. R., ingeniero, de 65 años de edad ; bie!1 ,co'n~tituido

:y sin" antecedentes de' enfermedad ' que puedan referirse á la:
'. actual. « -, ,

,'. ,' E n sus trabajos de ~ampo, .y coincidiendo con una depresió.n
de' fuerzas determinada PO}' contrariedades 'repet ida s , hubo ide

, notar hace, cinco .meses una disminución de la- visión,' qué fu é- ..,.,/ . ), - -
, acentuándose paulatinamente y ,que .no le ' inquietó en~.1os pri-
: meros momentos, por creerla en relación con ' la edad; en conso-. \' - , ',\ . . - ~

nancia con éste parecer, y animado del consejo del dueño .de una
tienda de objetosde óptica, adquirió unos lentes convergentes

~ de '+4;5 D; que si enalgo mejoraban la visión de cerca, no com
pensaban las molestias inherentes áuna numeración superior á la

,, ' ~ - ~ .
necesaria -para corregir los efectoade la hiperopia, y, ninguna
ventaja 'le proporcionaban cuandó de la visión lejana se trataba.'

Á lo dicho hay que agregar -des síntomas más acusados por el
enfermo: ' todos los objetos eran vistos por él c0!TI0 ~ t~avés de

' ~na n i éb la , 'y seguramente esta, niebla era menor -.: y por estp , :
eran mejor concretados '- eQ la~ primeras horas d~ lit máñana y' .
eh las últimas de la tarde. Igual fenómeno se presentaba - en los

\ "

días nebulosos, ' esto 'es , igual mejoría ep la visión observaba,
cuando el sol aparecía velado por nubes más ó menos densas. ",
I . __ f ... •

El paciente es fumador; carece de ' hábitos alcohólicos : Ningún
tratamiento ha sido empleado hasta: aquí. '

-E st ádo ~c~u~L Ojo ' derecho enmetrope .v = ' ~ ;
, " " 2

, " Ojo izquierdo enmetrope y .' 30 '

Integración del campo visual.de ambos. .:
'Sentido 'c~ol1t itico . -- Existe un c~ntral escotoma para el rojo. .

que por el lado externo se ·extiende hasta la mancha de Mariotte; .>

' .-en toda la extensión del mismo el 'color rojo es tenido por
amarillo, - '

" Los tonos de éste, y los ' del verde especialmente, no son bien
.. J . ~. , I .

' .

, "1 "'j _ . ,

. / .
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es~s afecciones, una cistitis, curando ésta cuando curaban aqué
llas ; luego, haciendo experiencias con el 'proteits oulgaris en unión
de Hallé, encontró que, sin producir una congestión ,previa vexi
cal, podían los microbios atravesar las paredesdela vejiga y pro
ducir una cistitis circunscrita; más tarde y en el mismo año in
(An1tales,'d~s inaladies des organ~s genito -urinaires ) publicó diez. y
siete observaciones de cistitis en individuos que -no .habian sido
sondados ni habian'tenido blenorragia, sospechando qu é, en los que,
tenían el. Coli, éste habría atravesado desde el.irecto las paredes. .
v'exicale~~; Wrede~ (Bótk ins SPitcil:dy, núm. -17, ' 1893) publicó en
tonces' sus experiencias, .en las ,que, produciéndoles una pequeña .
erosión I á conejos en la mucosa, rectal é inyectando Un microbio

, en el recto, pasaba luego á la vejiga de la orina; Escherich ( W ien,
¡neCi . Wochen ., núm. '33, r894) h.abla también de -cistitis por el Coli
en niños 'que' tenían un catarro' intestinal, y más recientemente
uno ' de mis queridos ' pro fesores' d e ,Be rl ín , ' el .profe~,ór Posner

. , (Berlinl(~ medo W OCíLeít. , n úrn, 5, ¡I8yS), habló -hace-un mes en la
Academia berlinesa dé sus experiencias, . en unión de A. Lewin,
d~mostrando que, sin.lesionar 1::1. rhucos~ 'recta!,basta introducir-O
un cultivo de UT! microbio patógeno. (él empleó ·ei -Pyodig iosus para

, hacer'~ás patente el experimento) en el recto y producir una.re- '
- tención en éste, ya por sutura del mismo ó por un vendaje oclu

sivo para que los microbios at;aviesen sus paredes y pasen á la
. vejigq , produciendo además una infección .general.
, . Claro está que no siempre que penetran microbios en la vejiga
se 'pro duce una cistitis, porque se necesitan á veces condiciones
especiales de ésta; pero te~iend.o .e~ ,c ue~tá que no hay cistitis sin
infección, y que 'pa ra que éstaseproduzcagen éralrnente se nece
sita una.congestión vexical, sea producida por una retención, etcé
tera, ó un traumatismo, debe siempre' procurarse evitar en lo
posibl~ todas las causas quepuedan.producir d{cha congestión, ó

' d icho trau~atismo, 'y todas las <Í~e puedan ocasioriar un paso á
la vejiga de los microorganismos, y con . ello conseguiremos, en .
.la mayoría de las ocasiones , evitar el desarrollo de esta: enferme
dad" que frecuentemente es producida -por no guardar las reglas
debidas' los mismos médicos. '. ' ,
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Transcurridas seis semanas de tratamiento, lev ántanse las fuer 
zas del enferrno , redúcese la extensión del escotoma y la visión
mejora cor,:-siderablemente, estando representada .en ambos, ojos

por V = 40:'00

REVISTA' ,DE "MEDICINA'

E ==

, Lo antiguo y lo nuevo sobre la patología y el tr-atamíento de la clo
~osis, ('or C. u , N o"rden. Be fl. K Ii" . Wochensa., núm. I?,' I~ 95 (conclu sión ).

I

La reabsorción en est~ afecció~ ha ¿ido poco estudiada hasta
estos últimos tiempos; antes se creía que, en la clorosis; el ácido
clorhídrico, ' se eliminaba en el estómago en menor cantidad, por·
que vieron' que esto, sucedía en los casos que se practicaba .una
sangría copias/a; pero~iégel, Leube y otros demostraron qpe

esta opinión era errónea, pues á veces existe hiperacidez; tam
bién se cr~ía que la secreción biliar éstaba interrumpida, porque . '
padecen estas enfermas de estreñimi~nto y las heces suelen ser
de color 'blanco; pero las investigaciones moder~as?¿e Liprnann
Wulf analizando 'los alimentos ingeridos y las heces, han demos ,
trado queen éstas no hay mayor proporción de -ázoe yde grasa
que la que tiene todo individuo 'san o. I .

Aunque en la leucemia, anemia perniciosa y las hemorragias
profusas se ha encontrado qué se elimini á más nitrógeno del

I que se ingiere. ó lo que es igual, que hay una destrucción de la ,
albúmina de ' la ec~nomía, en la clorosis ' no sucede esto; sino
qt;e las .enfermas se encuentran en un perfecto equilibrio del ázoe,
y que por lo tanto nada se pierde de la albúmina que forma paF
te de] cuerpo; la nutrición, por lo-tanto, es igual á lacle unorga
nismo sano l. Por lo que se refiera al tratamiento 'dietético' de la

1 Noordeu ha publicado un libro excelente, 'que por desgracia no se ha traducido

todavia á nin gúu idioma, en el que se encuentran las ~ i gu i en tes ideas necesarias l'ara

1::1 comprensión,del ant erior. artículo: de 'l~s gnipos en que pueden dividirs~ los a li

rnent os , substa ncias nitrogenadas,' hidrocarburos, g rasas-y cuerpos minerajes, ~l más

im por tante es el primero , ó' de .las substancias nitrogenadas ó albuminoideas; actual

mente se practicau experimentos, que consisten en calcular la cantidad de nitrógeno

~_ (N.) que se ingiere y ~nalizar la que,e elimina; en-el organismo sano, elN, i ~ geri do
es igual 6 mayor que el N x elimln ado por las heces y.orina; en algunas enfermedades

/ .
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determinados; en cambio es siempre bien apreciado el azul en
sus diversos matices:,- , '

El ,aspecto exterior de ambos ojos, normal, Á la iluminaciÓn '
oblicua se confirma esto mismo; regulares ambas pupilas, y el
iris reaccionando bien á la luz. , ' ,

El oftalmoscopio acusa transparencia de todos los medios. 'E n
, el fondo aparecen amb~s papilas , d~sfacándose perfectamente de '
la retina; el lado nasal de aquéllas, bien vascularizado y de un
color rojo sucio; eltemporal, bien vascularizado en los extremos
superior é inferior; en el 'centro , y en el espacio comprendido

~ entre dos cavilares, una porción blanca bastante acentuada 'in-
. "

suficiente de suyo para ser, tenida por 'patológica : ' .
El enfermo cree ver mejor con la menor cantidad de luz: pero ,

talcreenciano la confirma ~l examen subjetivo.- , '
. ' Fuera' de la depresión psíquica, no muy interisa , otro síntoma '
queda por <anot ar:" la exaltación del reflej o r~tuliano en ambas I r .

extremidades.
El cuadro.sintomatol ógico apuntad~ es tan característi~o, que "

no deja lugar ó duda respecto de la enfermedad que le produce:
basta la simple enum~ración'de los síntomas y la eti ología para
comprender que .se trata de una ambliopía tóxica determinada
por el abuso del tabaco - y tabaco de mala calidad - y favore 
cida p.or los disgustos experimentados por el ' paciente en los-

. momentos en que , aquélla dió comienzo. Al alcohol - que es la ,
substancia que más comunmente produce esta forma .cr ónica

de la neuritis retrobulbar - no puede atribuírsele, tratándose de
I un individuo que sólo en bien pequeñas cantidades hace uso de

vinos ligeros durante las comidas. Por otra parte, excluyen esta
posibilidad HI. Jaita de síntomas que de ordinario ac ompañan á
los bebedores y dependientes de trastornos gástricos, de catarro
crónico de los bronquios, ' a lteraciones nerviosas, etc., etc. .
, En el tratamien,to se ha tenido en cuenta, en primer término ,
la abstención del tabaco, recomendando' .a l mismo tiempo una
alimentación tónica yel ejercicio en el campo. , ' .

Como medicación ha hecho uso del ioduro de 'r ubidio en canti
dad de tres granos diarios; más tarde se han empleado las inyec
ciones deestricnina y las corrientes constantes duránte un cuarto
de hora. . ', ' .

El enfermo lleva siempre gafas ahumadas.

,',
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tar la de albuminoideos y ,procurar que hagan ejercicio ' al ' aire
. ·libre, porque.éste excita la .formación de sangre: pero no se debe

llegar á un cansancio exagerado': , , - -
Otra cuestión interesante es la de si se debe dar á estas enfer-

' mas grandes cantidades de vino y dé alcohol, como se cree por el
vulgo y por muchos médicos: com o el alcohol favorece la obesi 
dad, de aquí que no, deben tomarlo aquellas enfermas que son
cloróticas obesas, y, por el contrario, hay que ·aconsej ar lo. á las

· que son delgadas ; en-tódas -; sin embargo, las -grandes dosis' de
vino ó alc ohol producen más perjuicio que ' beneficio. '

Respecto, á la distr'ib~ción de las' comidas dur~nte el día, ase
gura Noo'rd ~n, en este importantísimo trabajo" queno se debe

. seguir la costumbre espa,!í0la y alemana de hacer la comid~ prin -
· cipal .al ...roed-io'dia , ni la inglesa de desayunarse con 'una comida '

muy fuerte: p~es teniendo en cuenta que los .)übumino~deos son-
· las substancias que,se absorben más rápidamente, recomienda á

las cloróticas' que tomen, antes d~ · levantarse ;.. medio litro d ~ , "
le~he en pequeñas 'cant idades y con lentitud ; ,tardando en~tomar

.e l medio litro unos veinte minutos i.m edia hora después se levan
t an y se practican fricciones generales con tina toalla turca seca:
inmediatamente sigue ei desayuno, 'que consta de una ta za-de té,
dos ' trozos de pan ' tostado con -manteca y ba stante cantidad de '
é¡ 'rne, caliente . ó fría, de vaca, cordero, pescado , etc .', seg ún el

- gusto de la enfe'rma: ~unque algunas manifiestan al principio
una cierta oposici ón á : esta distribuci ón de la comida', sin em
bargo, pronto se vence al ob~ervar el buen efecto que [esproduce:
dos horas y 'media después del desayuno se debe tomar pa I? con ,
manteca, dos huevos y un cuarto de litro de Ieche iy si es neceo
sario una copita- de Jerez: la elección de las demás comidasdebe
hacerse segúri las .condiciones individuales-y-según ~as reglas · que
hemos dado más arriba. para la alimentación errcloróticas-del-.

\ '.

gadas y, cloróticas obesas,

, ,
se. elimina más N, del 'q uy se ingiere,' lo "cuales debido á que las substancias albu

minoideas delcuerpo son destruidas, y, porlo tanto, que el in dividuo destruye ~u: pro
pia albúmina; esto sucede ,en el cancer, anemia perniciosa, leucernía , en la inanieién ,

estados di spneicos, etc.; por el .contrario; hay. menos N. eliminad o que el ingerido

en la nefritis, gota, etc. El estado en el cual ia cantidad de N . eliminada .¡ I~
ingerida es la misma, se llama equilibri9' del nittógmo, y además de las circunstancias
citadas 'influyen, .para que se establezca, laal¡'mentaci6n de los d ías anteriores á lá ,~

prácti ca del e~perimento, por lo .cual s610,se _obti~ne á los do s 6 tres de empezado éste; .-
. .
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clorosis, dice que no puede, darse un menú. para todas las enfer
mas, sino qué lo que hay que indicar son , principios generales:
la- opinión antigua de que la acumulación de grasá, tan frecuente
eri la clorosis, era debida á que ;disminuyen 'los procesos de óxi
daci ón, es falsa, segúnlo 'han demostrado Kraus y Rohland, mi
'diendoIa cantidad de oxígeno absorbida y la de ácido carbónico ,
elimiríada; adern ás. vsegún Noorden, no en todas las cloróticas hay

.a urnento de grasa, pues -est o sólo -sucede en las enfermas de clase
elevada, lo cual depende de que éstas no trabajan y duermen y
reposan mucho tiempo, á consecuencia de la dispnea de que son
acometidas en caso contrario; también contribuye al mismo efecto
el que pierden poco calor: ' porque se abrigan mucho, á causa de
la sensación de frío de que 'siempre 'se quejan; .

_....Orciinariamf~nte ,-s~· ·c~ee que las cloróticas han perdido el ape
tito; pero Noorden ha calculado lascal~rías ,que consumen estas ,
enfermas por término medio, yha encontrado que len 'la mayoría
es de.32 á' 49 por kilo de peso, ' siendb, lo normal al rededor de 38;.. ,

. . ...... -- '\

h~ visto también que, por el contrario, muchas enfermas de clase,
pudiente ingieren mucho 'más alimento del que en réalidad e~

necesario para cubrir estas calorias. -por lo tanto , la obesidad de
las ' cloróticas depende de que in gieren alimento en cantidad su - I

ficiente, y- de qu~ no. producen trabajo ni calor ba stante ' para
quemarlo. Las consecuencias prácticas que se deducen de esto
son las siguientes': en las cloróticasdelgadas debe administrarse
alimento en gran cantidad; y com o la causa de la del gadez recae
por lo común en su trastorno g ástrico; de ahí que los mejores son
las grasas y .feculentosj la cantidad de albuminoideos puede ser
'la normal (80 á IOO gramos diarios); al mismo tiempo se debe
recomendar el reposo, yen. ocasiones hasta la permanencia .en
cama: en las 'enfer mas que también son obesas se debe, por el
contrario, restringir la cantidadde grasas y feculentos y aumen-

. / ,

, I



Oftalmia simpática.
. . I

. Bachi (de Pavía), en un estudio sobre la oftalmía' simpática'
dice que los exámenes bacteriológicos por él practicados en diez
ojos enucleados , no dieron resultado alguno;' las , observaciones
flínicas, como las pruebas hechas en animales, muestran que la
inflamación simpática es producida verosímilmente por cambios
químicos en los líquidos oculares. La presencia de una inflama
ción simpática en animales á consecuencia de inyecciones estéri
les pare¡::e demostrar, que di<!lft inflamación es un fenómeno, re-

o fl~jo transp~rtado ~o: los nervios ~iliare.s. La enucleación, según
. dlc~o autor, es el umco modo de .impedir la. oftalmía simpática . .

~O'I'AS TERAPÉUTICAS
Eurofeno. :..- (Isobutylortho- cresoliodol) es un preparado estu- ·

'diado por Siebel en 1891 y por Eichhoff: contiene 27, 6 por 100 de
iodo, muy afine al iodoformo , ti ene sobre éste la ventaja de que
no tiene olor ni produce intoxicación, aunque es algo venenoso; su :
peder bactericida es análogo al del iodoformo; pero no puede sus
tituir á éste cuando se emplea al interior. porque, según Seiffert, al
desdoblarse forma ' poco iodo libre; segun Rosenthal (Monats .
heftef'. Prakti. Dermat. Bd, 18-189-1-), la pomada de 'eur ofeno pro-

' duce irritación al rededor de las úlceras, por: lo cual no le usa sino,
en polvo. En la policlínica general de Viena le ha usado Karl
Ullmann en 176 casos! con un gran resultado; es un polvo amorfo .
amanllento SIn olor, Insoluble en el agua, soluble en el éter. alco
hol, cloroformo y aceites grasos; se usa en polvo, en pomada

I de 1 á 10 por lOO; con colodión ó traumaticina al '5 por lOO; en in 
yección hípodérmicadeü.Oá - 0,1, disuelto eh aceite y filtrado (es
necesario no hacer uso del calor -para disolverlo, porque se des
compone ); al interior no debe pasar la dosis de '0,5 decigramos. .

Ue,,;plI!oi.-:- Cori este nombre se ha introducido .en la terapéutica
dermatológica, durante el añó90 por Ihle, y poco después por
Taenzer, una 'substancia grasa extraída de la lana de las ovejas; de
ella se fabrica el adeps-Ianae y la .lanolina; ésta es un producto
artificial obtenido por medios químicos del oesypus; y el adeps- . "
lanae es el oesypus privado por medios físicos de los ácidos gra o,
sos libres y materias aromáticas. O. Rosenthal la ha estudiado. en
su policlínica y la>recomienda en las formas secas y escamosas de
las enferrnedades .de la-piel; según este último, es la materia grasa

- ,14.'3 -

cuatro inyecciones, la iritis continuaba en .ambos. Bergrneister
. cocainizó el ojo y practicó las inyecciones, previa desinfección

: minuciosa, por debajo del borde querático yen' la conjunción
escleral. Media hora después de la inyección primera sobrevinie

. ron fuertes dolores, quemosis y edema considerable' de los párpa
dos. La conjunci ón tomó más tarde un aspecto gelatinoso y en
sitios. contrajo adherencias fuertes en la esclerótica. .

Sin resultado apreciable -he empleado dicho tratamiento en las
iritis crónicas, cuerpo flotante del vítreo y coroiditis.

ENB""'ERMEljADES DE ojos'
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El diplococo de FraI!kel en la ,pa t olog ia ocular. " ,

Multitud de investigaciones' de Gu~ita (de Siena) demuestran .
'que este diplococcus, puesto en el.sac~ conjuntival san?, produce,
inflamaciones de carácter supurativo; maculado en la cornea, que
ratitis con ' hipopión; en la cámara anterior y cuerpo vítreo, inten
sa panoftalmía . La malignidad dejos procesos depende de la edad
del cultivó siendo los de dos á .t res días mucho más venenosos
que los de 'cinco . En vent~ci~c? ~asos ge queratitis con ~ipopión
se demostró el diplococo en veintitr és, ya solo, ya acampanado del
estafilococo: lo mismo ocurrió en cuatro casos de panoftalmia.
También en la conjuntiva sana ha sido d~mo~tradoocho veces de
diez. De lo dicho , deduce Guaita que 'el diplococo de Frankel
juega un papel importante en las afecciones oculares. - r

-I ny ecciones de sublimado'.

Bochi (de Pavia) r~c'onoce gran importan'~i~á las inyecciones
subconjuntivales de sublimado en las ' úlceras queráticas ~com

pañadas de hipopión: .casos enlos que 19s lavados ~on solución. de
dicha substancia no dieron resultado alguno, basto una. sola m
yección para detener el proceso infeccioso Cuando es. ,necesario
un largo tratamiento, debe hacerse con gran precauglOn. Tam
bién alcanzó buen resultado en la retinitis sifilítica. En cambio
'estas invecciones.no dieron resultado en queratitis parenquima
tosa, iritis plástica,' iridociclitis traumático-primitiva y en la ~

simpática. I .

De Ía Etiologia de las manchas de la córnea -en for~a de ·ba nd ele ta .

Topolauski dice que estas manchas pueden presentarse en ojos
normales cuando se hallan expuestos á irritaciones prolongadas
por lágrimas ó cuerpos extraños. Entre 'ot ros, cita el caso de un
sombrerero á quién, después .de hacer el raspado de la mancha.
halló restos de ' pelos en las placas epitélicas destruídas: otro
que estuvo exp.uesto á los vapores del jicido' sulfúric.o. , Ta~bién
se encuentra acompañada esta queratitis , y obedeciendo a una
misma causa, en los sujetos que padecen de .p terigión : igual.
mente se encuentra en ojos largo tiempo enfermos y degenerados,
como, oCl!rre en el glaucoma y ,en la irido-cyclitis.

v- Inyecciones subc~njUnt1vale8de sublimado. .

'El profesór Bergmeisterpublica ~os ca~os. de irit.is. así trata
dos. En,UIlO de ellos se emplea al mismo tiempo el ioduro potá
sico; en el atto', sólo las instilaciones de atropina. Después de

"
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- DOBLE 'ATROFIA DEL NERVIO ÓPTICq

• ' . . 0 1' el 'DI' Adolfo R . R eboll ed o. La I?e -
sumario : Doble atrofia del nerv io ópt ico, It ,~ :-- U n c aso de esp a sm o h isténco

co laci ón coxo-fe moral, por e l D"R !i:1I10g'Re':" -~a7t; Cirugia: D oble herida del abdo
, de Ia glot is, por e l Dr. !,. d e la ' ,:,-a . - . ' Rochard.-D e la a p licación del botón
• m en 'con doble perfora<;l ó!'-.- L a pa i oto~ma, por _ S eis ob sel'vaciones.de embarazo ~.
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, n a ' T eoría de l a acc ión e a I d
bli~gl'a fía . Notas t er a péutica s. - D os graba os . -

Dr. Adolfo R. de Reb911edo
Enfermedades de ojos.

A. G. es un joven soltero , de veintinueve años , ~eline~nte de

ofici; de buena salud. habitual, apenas interrumpida 'por le:,.~s 

_catar:os bronquiales; desáparecidos sin tratamiento alguno, é hIJO

de padres-que la disfrutan muy buena. , . " -Ó,

, . H ará siete años tuvo una úlcera sifilítica, que un m édico le '

trató p or las ~ápsulas de sándalo Midy .y un~ pomada sobre la.

parte, durando este tratamiento unos q~lllce dIas ; _u~ se~undo le
dió toques con el nitrato de plata y le dispuso unas píldoras mer

curiales y el i'aduro potásico , de que hizo uso durante mes Y

. medio abandonando después todo tratamiento, -: .
.. Tres meses más tarde presentáronse en diversas partes del

cuerpo, y espe'ci:al11}enteen la espalda, m áQch as de color ~b~curo,
á las que nodió i~portancia'a~guna; nueve meses después sobre-

- ", bi di d b '¿ decirse, .1"E n elm úm. 9, pág. 138, se di ce t r es granos de lOd~ro de ru I l ~. e 1

tres g ramos.

POR E L " _

. DR'. ADOLF"O R. REBO~LEDO t

. _Dr. Manuel González Tánago
Vías génito-urinari~s Yenfermeda d"es de la piel.
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que mejor s.oporta la pi~l en g eneral, t ien e corno ventajas el no po
nerse r ancia, co nservan dos e por ese motívo mucho tiempo las
pomadas, se a dhie re y ex tiende bie n porla pi el y es sumamente ba
r a ta, p':!es un ki lo. cuesta en Al emania un marco (5 r eal es); el in- '
.con vem ente que ti ene es el del olor, qu e es malo , aunqu e dicen Ro
senthal é Ihle, que desaparece exponiendo a lg ún ti em po al a ire la
pom ada; lo mejor , según ellos , es corresr ír te, aña die ndo .l por 50 de ' .
tintura benzoica ó 0,1 por 50 de vainilla . Es un a g rasa pardo-obs -
'cur a , de mal olor, su composición qu ímica no está bi en definid a ,
pero su acc ión se cree ser debida á ác idos g rasos libres. ...,
. "-dt"ps 11In~e.-Es·, · co n;1O hemos dich o, un derivrfdo, ó mejor,dicho,
el oesypus purifi cado ha sido estudiado por P . T a enzer de Bremerr.,
y p osee las mismas buena~ cualida des .d e l oesypus, s in t ener ' el
mal olor -y co lor que aquel; es una grasa de co lor amar ille nto,
neutral , sin olor, de men or consis te nc ia que el oesypus, co n tie ne,

J. 0,5 ,po r 100 de agua y se liquida á 300 c.; se mezcla con agua en la
pr opor ción de 1 á 3 t ,-for mando una m a sa -blan ca- homog énea. -se
disu elve en e te r , cloroformo, bencina y acetona; se compone de
éter es de col est erina, por lo cua l n o se' pon e r ancia . S e adhiere
méjor á la pi el qu~ la va sel~na. · . , . . . ,

\'nsól=:eno. ~ Vaseli na ox igenada.-- Según . e i Profesor Bayer ,
de 'Br uselas , son los vasó g enos aceites que r esultan de la irnpreg-

. nación de los hidroc arburos con el,~ígeno ;.tienen la consis tencia
d e un líquido es pes o, de color a rna ril lo pardo. de r eacción débil
'mente alcalina, y for man con el agua una emulsíé n bla nca; el olor
y sabo r no son desagra d ables'; disu el ven la c reosota, creo Lina ,·
cloroformo, a lcanfo r , mentol, euca lipto l, ichty ol , y sobr e tod o al
iodoformo. Ma x Dahmen h a ensa yado (Centra lbl att f. .B akterio ,
LZ; Pará sitkde , 1893, núm. :!2 ) el vasógeno en su acción bac tericida;
y dice que -la e muls ión acuo-sa de éste , así co mo e l va sógeno iodo-

. f'onm i eado, n o ti enen- acci ón bactericid a so bre los vi bri ones del
có lera; la emulsión de uas ágeno creosotado a l 1 p or -Iüü destruye
en cinco minutos á los bacilos del ti fus; e l cstafilococcu s muere ,á
lo s pocos seg undos ; a l del carbunco no le sucede lo mismo, pues
d espués de catorce días todavía v ive ; el 'v asógeno creolina di
s ue lt o en ' agua a l 3 por 100, mata .en seguida a l piogenus aureus
( est á. so luc ión só lo se debe hacer con.agua fr ía ); con est a so lución
de uasogeno creoiina se hace un jabó n qu e ti en e 50 .por 100 de él ;

, es líquido, mata a l. ins ta n te á los pióg enos ; a l, del an trax tarda
trein ta horas ; pued e usarse para desinfectar las manos del opera -o
dar ; no irrita la piel. , ,
. Al interior se usa el vas ógeno creosotado, que tien e 20 por 100 de
c reosota; se puede usar tom ándolo co n lech e en la tubercu losis :

El 1.!(fsóg eno con m entol se usa en ot olo gi a ,ablandando el ce ru- \
.mendel oído mejor que los medios usados. -

En dermatologí a 'se e mp lea -po r sú faci Jidad en-impregnar las
capas epité licas, r eabsor bi éndose con rapide z, .

El uas ágeno iodado ha sido es tudiado en la 'clín ica de Unna por
L ei stikow, el cu al dice que es un medio qu e r eemplaz a co n v entaja
e n derma tol og ía á la tintura de iodo y á ot r os prep arad os de éste ;
no produce las dermatitis qu e el iodo. Cree este a uto r ,qu e está in
di cado: 1.0, e n las epi dí d im itisngudas -y ,cr ónicas bl enorrágicas;
2.o, en lasl ínfoadenitis consecutivas á un chanc ro" bl ando a l prin-

»cipio de la enfermedad; 3 o,·e n todas las inflam aciones gang liolla
res ; 4.0, .en las afecc iones sifilíticas y tuberculosas de la piel y mu-r
'cosas , " ', o
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Esta temida y terrible operación parece estará la orden del

día en las Academias nacionales y extranjeras. En Madrid, en

nuestra Real y en la Médico-Quirúrgica se discute con ma'tivo
. "

'de casos presentados por nuestros distinguidos compañeros los '

doctores Rivera y Cospedal. En todas partes es id éntico el obje-
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muy pigment~dos, dando á aquél ese. aspecto especial tableado,

con cuyo nombre se le conoce y c~ya regular disposición (la del

pigmento) nos aleja de toda lesión de la coroides.

Papilas bien desta,:~das, si~ vestigio alguno de proceso inflama

torio; su color es blanco y blanco, azulado, acusando por la des-

o ~rucciónde la substancia 'nerviosa el propio de la esclera. L~s

- grandes·troncos no muy estrechados; capilares algunos ,se ven,

especialmente en el lado ,nasal -de la derecha, mas en ¿ de la IZ

quierda, 'fados muy tenues y buscando, para apreciarlos , cierta

disposición del espejo: Tanto unos como otros se les puede' seguir .

en su éurso: no existen,pues, esos encorvamientos que acusan la

excavación ampuliforme ,deLglaucoma .

Existen los 'reflejos rotulianos, pero muy atenuados. . ,

El conjunto de síntomas expuesto acusa una dobl~ atr~fia .~o
precedida de lesión inflamatoria, circunstanciá que agrava más y

- más su pronóstico, y debida, según todas las apariencias, á' una

sífilis deficienternente tratada. '

Dada la causa probable del mal ydada lalesión sin haber sido

precedida de "cefalalgia, pesadez, etc., no pudiera' 'pensars~ en

una tabes, siquiera, ninguna otra ~anifestación la acompañe ?

Vigorizar á este sujeto recomendándole la vida campestre el
. . '

empleo de las duchas frías y la medicación tónica, es lo mejor

que puedehacerse ensufavor. Á este tratamiento está sometido.

Completan éste las inyecciones de estricnina en 'la sien y las '

corrientes continuas de quince minutos de duración.
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vinieron dolores articulares acentuados, que fueron ocasión de

una nueva intervención médica. El ioduro potásico primero, y los

baños de Archena más tarde, le fueron recomendados: de ambos

hizo aplicación, y de los últimos durante tres temporadas.
Ningún otro sintoma volvió á manifes_tarse hasta 'hace un año ' I

próximamente, que empezó á notar disminución dela visión en el

ojo derecho primero, y en el izquierdo más tarde; esta disminu

ción, progre~ando desde que se inició , fué motivo de que el enfer-

mo consultase con dos compañeros, uno de los cuales le dispuso

un tratamiento antisifilítico, y el segundo le practicó varias
- .

esclerotomías (e~toinfiero de la narración del paciente ) en los

tres meses que estuvo bajo su dirección, 'y le propinó . unas píl
doras aloéticas. Al cabo dé este tiempo le recomendó el trata

miento antisifilítico.
La afección ha ido avanzando, hasta el punto de que, al pre

sentarse á mi ~onsulta hace tres semanas ,' el paciente no .puede

conducirse por sí mismo;

He aquí el resultado del examen:

Ojo derecho: Amaurosis.

Ojo izquierdo: M""":" 3,0 D V .-~ ' 20 ~ 15
Durante años ha llevado lentes de - 5,0 D.
El campo visual notablemente reducido, siendo esta reducción

- concéntrica; en Vez de los límites normales mínimos de 75° (afue

ra), 65° (abajo), 60° (adentro) y 50° (arriba), ' sólo es apreciado el
, . -

objeto de examen en el perímetro en un círculo comprendido por

14°, rz", 11° Y 8° respectivamente.
. En el examen de colores resulta una gran alteración: no apre

cia ni el rojo, ni el verde, ni el amarillo; sólo determina: el azul.

La tensión de ambos 'ojos normal; pero si pudiera caber duda

en la apreciación de este síntoma, algunas veces equívoca, sobre

todo tratándose de -una dob!e lesión, más bien diría que e!1 el caso s :

presente hay disminución de tono que aumento del 'm ism'o. '

Transparencia completa de todos los medios, midriasis media,

y ninguna reacción á la luz ni á la acomodación. .

En el fondo - mejor apreciado por la concurrencia de dosd é
los síntomas expuestos - aparecen los espacios intervasculares

I '
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t ivo ql;le se persigue en las discusiones entabladas: ¿Qué' pro;edi

miento es el mejor para evitar la hemorra~.ia? ¿La hernostasia
,preventiva ?. ¿Cómo debe obtenerse? ¿Con el tubo de Etmarch?
¿Es. posible la constricción 'elástica en la .ingl e? ' ¿Con' la liga

dura previa] ¿Con la compresión ? ¿Debe ser ésta la 'directa , ó la

indirecta? ¿Ha de hacerse 'sobre la femoral ó la ilíaca primitiva? -

' ,¿Es preferible pro scribir la hernostasia-preventiva y practicar l~
decolación ,como quien extirpa un tumor, y ligar los vasos á me-

o dida que se cortan ? Todos estos extremos 'de problemas ~onsti- 
. tuyenotros tant~s temas de discusión,' y, en verdad que la ~a- '

' t eria Jo merece, pensando humanitaria.y científicamente.
, Decía que la 'opera ción es temida y terrible. Cierto: Temida,

. princip.almepte por la 'infección yla hemorragia. ,H oy, tan sólo

por la segunda. Terrible, por la .enorme mutilación que sufre el
individuo. .

• ' ¡ -'

Creo undeber, al tratar este asunto, consignar mi práctica -en
primer término, emitir después un' juicio crítico. ~

Much~s años hace practiqué mi , primera 'desa~ticulaci ón del

fémur. Por Cierto que no era esa mi intenci6n ' al comenzar la
/, ,

operación. Se trataba de una ? i5a de once años de edad -que pa-

dec ía una osteo-artritis .tuberculosa coxo-femoral, grandemente

supurada y con varios trayectos fistulosos. Me propuse resecar la
" . articulaci ón; pero seccionados varios trozos de fémur, ~e convencí

de la imposibilidad de con servar el miembro,por la osteo~ielitis'
descendente total de dicho hueso, y procedí á decolar el muslo,
aprovechando la incisión de Saugenbeék que habia practicado ya.

Del extremo inferior ,de ésta tracé otra circular, corno para la

amputación alta del .muslo, interesando solamente la,piel, tejido
,celular y, aponeurosis. Deslizada arriba y abajo la piel de la re-

gió l} correspondiente á la' arteria fem oral; se ligaron , ai~lada
mente, ésta X la vena, ?on facilidad. Á continuación seccioné pero

pendicularmente todos los músculos, 'l igando los vasos á medida
' que,se presentaban. La: operaci ón.qued ó terminada, pues que antes

. había hecho la resección ~ubperióst ica del fémur hasta -el ter~io

medio. Suturé y canacilé.' La enfermita perdió níuy poca sangre.
Me interesabalograrlo, porque la desnutrici ón y d;bilidad eran

"
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grandes, por .supuraci ón prolongada. Curación .en breve tiempo.

En todae las otras decolaciones/ . incluso la últ ima.rpor sar

, " co~á.del}~mur, r epresentado en los adjuntos fotograbados ;' he
, ' empleado el procedimiento de Manec, con - ligerísimas modifica-

,._ cienes. Previa compresión digitalde -la ~emoral, tallo' el colgajo

con prontitud y ligo rápidamente todos Jos vasos. Trazo ' lainci
sión posterior 'a lgo más abajo que Manee (tres traveses de

dé'do por debajo del pliegue de la nalga ), comprendiendo "la piel

y tejido celular subcutáneo. Á continuación -l~xo 1~ cabeza del 

férnu; ydesprendo .las partes, blandas de arriba abajo, por detrás

y Iateralmente, sin separarme del periostio, hasta llegar á la "in
cisi ón pos terior de 'la piel, en cuyo punto 'cor to las' masas muscu- .

. , lares. de delante atrás. De este modo evito l~, hemorragia d~ la
obturatriz, isquiática y todos ' los ramos posteriores. Procediendo
así, nunc~ tuve. que ' lamentar el menor accidente. iy ¡ lcaneé r ápi ~
das cicatrizaciones.

-'Decía antes q~e la hemorragia es el accidente que continúa

siendo temido. Para evitarla, los ciruja9-0s han propuesto varios
medios de hemostasia preventiva y . no pocos procedimientos.
operatorios. Dedicaré una brevísima revista á los principales,

1.° Hemosiasia preventiva. - Compresi ón de la aorta abdomi 

nal" empleando ,~l torniquete de Panco~rt, el compresor aórtico

,de Esmarch ó el simple rollo de venda, atravesado por un fuerte

palo, sobre cuyos extremos se .arrolla ·otra venda que, pasa por
debajo de 'la mesa de operaciones (Brandís ). Comprimir la aorta

no siempre es fácil ; además de dificultar la cloroformización. I

2 .° Cons.-tricción eldstic á.v-« Puede obtenerse por distintos proce-.

. dirnientos. Algunos aceptan la llamada opera¿ió,ri 'dedo¡tbté~, ó en

dos tiempos: previa colocación de la venda elástica en ' la , r~íz
del miembro (Volkmann, ,E smarch , etc.), se amputa circular. '

, mente elmuslo por debajo -~e l pequeño trocanter, y se ' hace la

hemostasia definitiva del mu ñón; levantada la venda, se procede

á _resecar el resto del fémur, . por debajo del periostio, mediante
incis,ión ver t ical .externa, y á la hemostasia de la nueva superfi

cie , cruenta. afros cirujanos obtienen la hemostasia 'provis ional

también por el tubo el ástico, pero atravesando primero la raíz '

, .



_ DOCTOR F _ DE LA RIVA

POR EL

•UN CASO DE ESPASMO HISTÉRICO DE LA .GLOTIS

- 151

tasia .p reven~ i va, . recurriremos á la compresion de la aorta, ó

mejor á la directa de los ilíacos primitivos, por el procedimiento

de Chalot. Para las lesiones de la segunda categoría ó medias é

inferiores, en que la homostasia provisional es realizable, acon

sejamos el procedimiento de Wy'eth, modificado por Deaver.No

obstante, si se tienen hábitos quirúrgicos, y 'sobre todo confianza

en nuestra agilidad y en la de los ayudantes, salvo muy contados

casos (aquellos en que el estado gen~ral del erifermó exija impe

riosamente el ahorro de la sangre por gramos), se deba practicar,

la desarticulación del muslo por uno de los dos procedimientos

.que nosotros hemos empleado. '

Adela" P., de. trece años, se queja de, que hace unos quince ó

veinte días de su venida á mi, Policlínica, fué acometida repen

tinamente una noche , á las tres de la mañana, y en medio de un

sueño muy tranquilo, de un acceso intenso de sofocación: estos

.accesos se Ihari repetido casi todos los días, desde entonces y en

algunos hasta dos veces; generalmente se pres~ntan á media

noc~e, interrumpiendo el sueño', ó al anochecer; el detalle del

acceso, según referencia de la enferma, es el siguiente: se des

pierta bruscamente, ó tiene que abandonar su trabajo habitual

de plancha, pues sin prodromos ~s acometida bruscament'e de

una sensación de un nudo en la garganta que la aprieta y que la

impide respirar, por lo cual la enferma se lleva instintivamente

las manos al cuello; la cara sepone roja, con expresiónde terror;

el acceso termina por un temblor g eneral , palidez de la cara,

sudor frío y sueño. La duración del acceso suele ser de pocos se

gundos; no hay ' inspiraciones sibilantes, ni ningún 'otro ruido á

la entrada del aire, y la enferma puedé toser, hablar y hasta gri

tar durante él. Hace un año que menstrua, y la aparición del pri-
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del muslo con . unas agujas de acero, fuertes y muy largas, arro
lland ó después el tubo por 'd ~i:rás de ésta~, 'que impiden se des.-..

l íce aquél. Esta forma de constricción es la bas~ fundamental de

los procedimientos de Poucet, Chalot, Trendelenburg y John

Wyeth. Ef de este último es' el más generalmente aceptado, si

bien con la modificación propuesta por el Dr. Deaver, de Filadel
~a, y que vimos emplear, no ' ha mu'chos días;\en la Facultad de :'

}vfedicina al Dr. Rivera. Los, procedimientos de hemostasia por

constricción el ástica tienen el inconveniente de provocar hemo· ·

rragias consecutivas por parálisis vasoínotoras, y algunas veces

edemas y cicatrizaciones difíciles.

3'° Compresión directade los ilíacos primitivos.- E n el -octavo Con

greso .francés de CirugíaM. Chalot propuso este medio, que hao '
bía empleado con 'resultado brillante. D'ivid~, en-una 'extensión de '

cinco centimetros. i la piel; tejido celular y fas~¡;l. superficial, de "

modo que la parte media de la .incis i ón corresponda á la espina

ilíaca; secciona los músculos oblicuos, transverso y aponeurosis

profunda de éste; desprende el peritoneo en dirección al promon

-torio, y encontrada la arteria, encarga á un ayudante la compri

ma dir~ctamentecontra la -base de la aleta c orrespondiente d~l
sacro. La desarticulación .se practicará.por el 'procedimiento que

permitan las circunstancias del caso.

H emostasia directa, sin previa cO'nstricción. - Consiste en ligar

los vasos arteriales y venosos á medida que se cortan. Cuéntase
" 1

corro principal el proceder de Verneuil ó la' raqueta anterior.

Exig~ mucho 't iemP9 y 'se pierde ba.'stante 'sangre , aunque otra

cosa se diga.

Si muy .ligera, es suficiente la idea que hemos dado de , los

principales medios empleados hoy para evitar el formidable' ac
cidente de la hemorragia en la de~articulación coxo-femoral.

¿Cuál es' el mejor? La contestación debe darse en presencia del .

caso' clínico. Sin embargo, clasifi~adas las lesiones que exijan la

decolación del fémur en muy altas y medias ó inferiores , podre

~9s fijar un criterio general. Para los de la primera categoría
será difícilisimo, ya que no 'imposible, el empleo 'de la constric

ción elástica en la raíz del muslo; así es que, si queremos hemos-

/
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mer acceso ha coincidido con la de mi período menstrual: ha per: ,
dido el apetito desde hace algún tiempo. La exploración objetiva

-mostró que no existía ningún trastorno en la sensibilidad tactil
para el dolorj .ni de la temperatura et: la piel; tampoco hay nada
al examen perim étrico del ojo (Dr. Rebolledo); hay pérdida abs?

luta del reflejo faríngeo; los reflejos rotulianos están muy exaltados.
lo mismo. que los cutáneos del abdómen , pero no -hay clonusde

la ,rót !1la ni el fenómeno del pie; reflejo del tendón de Aqui~~s, .
normal, lo mismo que los del brazo; no ha tenido nunca ataques, .
de tipohis!érico ó parecido; la presión en la región ovárica es -

dolorosa; una detenida exploración laringoscóp.rca mostró que
en los intervalos no existía nada. patológico en la laringe. De ante
cedentes sólo, hay que' mencionar que su madre padeció durant,e .
largos años de neuralgias pertinaces 'que.ya ha;n: desaparecido: se:

..'.le .administró, el valerianato de zinc. un gramo. e¿ diez píldoras,
para tomar tres-al día. Desde que la enferma se ha puesto en "¡tra- <
tamiento, han cesado bruscamente los .accesos , sin que se hayan '

repetido, :á, pesa r de haberse presentado por dos veces la mens-.
truación , que se 'ha verificado en condiciones normales; •

De las manifestaciones histéricas de la laringe la más fre
cuente es la afonía, producida porparálisis de los oc1usores de la

glotis; el espasmo ó contractura de los músculos es bastante má.s
raro, yen pocas ocasiones podrá apreciarse de un modo, más ¡la":
tente q~e en el caso presente,

El problema del diagnóstico debe plantearse: 1.o, diagnóstico

de la afección laríngea; 2.°, de eu causa. Por lo que toca .al- pri- 
mer, punto, podemos hacer , el diagnóstico diferencial entre .una

lesión orgánica y una neurosis, y excluímos aquéllas porque la /
enferma s~ siente completamente libre de molestias en los inter":.
valos delos accesos, y porque además no se ofreció ningún signo
objetivo en Ia escrupulosa· investigación laringoscópica-qu é' se.
practicó; .tampoco podía pensarse en una parálisis de los 'di l~ta: .:
dores de la glotis (cricoaritenoideo posteri?r). porque esta par~,..

lisis es un estado de más duración y que no desaparece tan ~t¡

pentinamente como la contractura: el caso, pues, de que trata~ "

mos es un verdadero espasmo de la glotis, pero modernaraénte ,
/

<.
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se ·ha hecho la distinción entre espasmo de la glotis respiratorio
Y'ifóni;o, y aquí se ve bien 'clara: la distinci'ón, porque 'esta en
ferma 'puede hablar, toser y gritar durante el acceso; lo/cual indi
ca que ' la contractura.está limitada á los músculos oclusores de
la glotis, .ó, lo que es lo mismo, que hay un fespasmo de la glotis ,

, l ' .

, respiratorio; en .el espasmo fóniéo el enfermo no puede hablar,
porque.al intentar hacerlo se presenta-la. contractura de los .dila
té.dor~s, peroencambio.puede 'respirar con facilidad ."

De que 1;causi de'esta afección 'es ~a histeria, no ~uede du
darse'porque la apoyan las razones siguientes: la aparición brusca
y repentina del acceso, la falta absoluta del reflejo faríngeo y la
ov áralgiai'y lá certeza dé esta 'opinión se comprobó con la des

. aparición, tambi~n brusca, ,"de, los acce~os, ~l comenzar el trata-:-
miento; hay que notar, porúltimo, la circunstancia de la coinc~

dencia de la afección con la menstruación y de qu~ esta niña se
,;¡: , " ,

encuentra en el período de la pubertad, ,en 'que con tanta frecuen--

cia sé despiertan a} mismo tiempo los fenómenos de histerismo y
.- . -Ia vida sexuaL ".

REVISTA ~ ·.DE CIRUGÍA >6ENERAt

Doble herida del abdomen, co'n doble perforación Laparotomia: cura.
. (Riv. de cnÚ'ur,)

, i'" . ' l" \ ~

S~ trata dé 'una mujer- que recibió d?s golpes en el vientre,
. ocasionados-con arma punz~nte: la produjeron dos heridas trian

guIares, una en.la región del ciego y la otra en la región epigás;-.'
trica, 'Algunas horas después, el semblante ~staba pálido, el
pulso y la temperatura normales; la eriferma tenía vómitos, pre
sentando li~ero meteorismo. M. . Rochard hizo una primera lapa_ o
rotornia subumbilical y encontró sobre el, ciego dos orificios de
• , l

tres milímetros 'de -círcunferencia, dejando escapar materias fe-
. <;a íes y gases. Después de desinfectada la 'región cubrió las dos ' ,

, heridas del fondo coa u~ pliegue hecho enel ciégoy mantenido
por cinco suturas de' Lembert. En seguida hizo una segunda la
parotomía supraumbilicá~' 'y, comprobada l~ integridad de todos
19S órganos, la enferma-curó sin ~ccide~te, - .
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síntomas presentados por la enferma. 'L a exploración con el esti

lete, el desbridamiento de la .her ida n2 basta en todos los casos
para comprobar la extensión de la lesión. ~n caso de herida ab

dominal, datando de algunas horas, se hace necesaria la laparo

tomía, toda vez que' se duda sobre la integridad del intestino. '

Si la herida data de algunos días,se .hace necesario laparoto

mizar, si existe la menor duda sobreTa existenciade una septi
cemia intestino-peritoneal, Se ~bstendrá si se trata de una herida

datando de veinticuatro ó cuarenta y oC,ho horas, con salud per

fecta .y una sensación de bienestar acentuada: La expectación es

desgraciada: causa una mortalidad de 60 á 70 por. I OO. La lapa
rotomia-precoz y bien ejecu~ada es racional y benigna. Ha dado,
según las obsel'vaciones de Adler, veintiséis curas en treinta y dos

casos.
~

Es indispensable separar todo el intestino para estar seguro

de que no se dejan perforaciones en el vientre. Para encontrar

fácilmente el origen de una hemorragia, para lavar el peritoneo

hasta en sus rincones, es necesario eviscerar el intestino: Para

reparar la perforación.se recurrirá, según el caso, á la sutura en

dos pl':lIÍ~s, á.la escisión romboédrica, ó ya á la resecci ón del In-
testino. '

** *

-'. '

, De la aplicación del botón de Murphy len la cirugia intestinaL

( tu« de Chirur.)

M. Monod ha practicado recientemente una gastro-enterosto

mia ca? el botón de Murphy, quefué evacuado al duodécimo día.

Se trataba de 'un hombre de cuarenta años que, presentando vó

mitos y un tumor pylórico, no dejaba duda sobre la naturaleza de
la lesión. La operación fUé muy sencilla. M. Manod hizo la

gastro-enterostomia anterior utilizando el procedimiento ideado
por Doyen, para evitar el acodamiento brusco '~el yeyuno, debido

al peso ejercido por el colon y el gran epiplón. Á ~ste efecto

Doyen practica una botonera en el epiplón gastro-epiploico, in

sinúa á través de aquélla todo el gran epiplón, que está enterrado
,en la cavidad' posterior de los eplipones,y satura el colon trans

verso después de haberle hecho subir, mediante movimiento de
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M. Chaput (historiador d'e este caso ) llama la atención sobre :

diferentes puntos. Es preciso hacer ~onstar que la laparotomía
fué hecha cuat~o ' horas despu és del accidente, hecho de interés

, para ser indicado , puesto que M. Reclus sostiene que no se ob

tiene la cura practicando la operación una hora después del ~cci
dente. Adler hace constar que cinc~enta y d nco enfermas han

sido operadas ~ntes de las cinco horas después de sufrir el acci

dente.
, Con arreglo á la doctrina de Reclus, la ini;rvención operatoria

no estaba muy clara: los vómitos precoces son debidos á la indi
, gest ión ocasionada por el traumatismo y lá emoción; el ligero

meteorismoera difícil de apreciar, puesto que no sehabia visto á

la enferma antes de ser herida; la temperatura y pulso eran nor-
. \

males. La cara estaba pálida, pero no se aprecia este signo para
establecer la ' indicación de laparotomía. M. Richard ha operado,
yel éxito ha 'pr'abado que tenía razón, puesto que ha comprobado

una -peritonitis incipiente y dos pequeñas heridas locales, dejando

escapar materias fecales .y gases: Se admitía hasta 'aquí que las

heridas por instrumentos punzantes no 'presentaban ' gravedad.

Esta observación prueba lo contrario. M. Rochard no hace cons

tar el tapón mucoso señalado por M. Reclus: este tapón es casi

nulo 'en el hombre; en el perro ,es muy voluminoso : En este ani->
mal no impide por completo la salida de las materias, El proce
dimiento de M. , Rochárd es satisfactorio; pero' M. Chaput ha '

aumentado un segundo plano de sutura, obteniendo así garantías

más absolutas. .
M. Rochard se pregunta si en las heridas laterales por armas

blancas la laparotomía lateral no es -preferible á la laparotomía
media. M. Chaput no es 'part idario de ' la laparotomía lateral,

Porque la separación de los intestinos es más difícil y la inter-, ' ,
venci óñ limitada á un campo restringido; por otra, parte expone

la. desventaja á la eventración.
En lo que concierne á las heridas penetrantes de vientre, de

un modo general ; M. Chaput piensa que, en la inmensa mayoría {

de los casos, en una herida de la región umbilical, estrechay re-

-ciente, es imposible diagnosticar la penetración después de los

" .
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En las dos formas, aguda 6 c~ónica ; .la albuminuria puede' pre

sentarsebajo la forma de paraglobulina; cuando pasa al estado de
..._ 1 - '. " J

serina, el resultado es, ó la muerte; ó el naso al estado crónico de
enfermedad de Bright.

REVISTA DE MEDICINA'

Te~)l~ía de la acción' de la digital sobre el corazón
humano, por S. Erlich: Z eitschrift f. '!{ lin. Med, torno 27.

Actualmentese admite que el corazón puede sufrir u~a verda
dera disociación en su función, en que cada una de sus partes

I 'pu; de contraerse con un ritmo diferente al ' de las demás r esto' se '

observa en lahemisistolia interrriitent~ e? que amb~s ve'ntrículos

se contraen desigualmente, en ciertas neurosis cardíacas, y ade

más está demostrado de un.modo experimental' por Conheim y

Lutjanoff: ulteriormente se ha llegado á laopinión de 'que estas

disociaciones experimentales son producidas por intermedio de los
vasos del corazón, porque ' l~'s mismos resultados experimentales .

'se ~btienen con la compresión de los vasos, que con ' lá excitación '

de los nervios periféricos.

Openchowsky '(de cuya clínicá procede este ,t rabajo ), cree que

la digital ejerce su acción, dando lugar á una disociación funcio
nal.de este género, que consiste en que los dos . ventrículos se'
contraen- desigualmente, aum~nt~ndo su energía : el iZ'l.uierdo y
disminuyéndola el derecho, por cuyo mecanismo puede.' descar-_

garse de sangre á toda la circulación menor .y a} eisterna venoso 

general.

En efect~,ha"encontrado Openchowsky que con -la ,digital co-,

rresponden dos contracciones débiles del ventriculo -derecho á una
fuerte del izquierdo; que la presión .desciende en la arteria pul- '
'monar y asciende en la carótida; que, las ' ramificaciones de la

.., coronaria izquierda se hacen m ás-visibles ql;le las. de 'Ia derecha: ,
por todos estos datos piensa este ·clínico, que, la acción de .la di-

~ ,

, "

"
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rotación, á la gran curvadura del estómago. Los resultados de la
operación fueron muy satisfactorios. Los 'vómitos cesaron, la .en- ·

ferma pudo alimentarse:!, y al duodécimo día expulsa 'el botón con
sus evacuaciones., .

Seis observ~cionesde embarazo y parto complicados de enfermedad
, de Bright. '

(Transat•. of the, obst:' Soco of londolZ. )

Hermann aporta seis c~sos, de embarazo c9n mal de Brig,ht,
uniéndolos á cinco observaciones análogas ya publicadas por él;

'establece una .co~paración entre estas .once observaciones y doce

casos de eclampsia puerperalque también ha publicado, llegando
á las conclusiones ,siguientes: ' ""

Las' mujeres erÍ~inta están sujetas á dos clases de afecciones
renales: la primera, forma muy aguda, apenas va acompa ñada de

' síntomas prodrómicos, invade sobre todo álas pr imíparas, o'casio
nando con frecuencia ' la muerte ' del f eto; Iavcantidad de . orina

está muy disrríinuída, 'conteniendo poca úrea y mucha . albúmina.

Esta; afección se acompaña de ataques convulsivos frecuente

merite repeti,do~: ' cuando el desenlace es favorable, los accesos
cesan.Ta cantidad de orina aumenta y la proporción d~ úrea se

eleva . Cuando la excreción de úrea no se 'restablece, la termina- .

ción es rápidamente fatal. Algunas veces la afección pasa al es-
tado de m ál' de Bright crónico. ' '.

La segunda ~ form~, cr ónica, se observa en ."enfermas de más .

edad, generalmente en las Imultíparas. Los síntomas' p~emonito

res duran se~anasy hasta meses. La muerte del feto es fr~~uente.

L 8¡ orina está ordinariamente aumentada en cantidad y contiene
notable proporci ón <le albúmina, menos, sin embargo, que en la

forma precedente; del mismo modo .la disminución de úrea es

menor. El parto esseguido de un aumento en la diuresis yen la
excreción de la úrea; cuando este aumento es considerable, 'la al

búmina desaparecepoco á poca, 'curando las enfermas; otras'veces
la albúm~na persistey la afección se convierte en mal de Bright
crónico, En esta forma los ataques . son raros. La existen;ia de
una retiniiís albuminúrica agrava 'el pronóstico.

·ó'"

, ¡



H em os recibido la Memoria que la comisión médica encargada
del es tudió de la se~oterapia , presenta' al Excmo. Ayuntamiento
é Ilm o. Col egio médico de Lérida .

Lipanina. - Está hoy admitido que la 'r eabsorción de las grasas
depende de dos cir cunstancias, á saber: l .", de S lI punto de f u s ion;
pues Müller y Ar nsc hink han dem ost r ad o que, cua nto más baj a es
la 'temperatura á que un a grasa se liquida , tant a más cantida~ es
la r eabsor bid a, y así del ace ite de oliva, qu e es líquido á la tempe
ratura ordinaria, no se pierde más qu e un 2,3 por 100; y. por el
contrario, de 'la estear ina qu e .se funde !Í 60° C. se elimi na ó se
pierde por las heces un 86 á 91 por 100; y 2.a

, de la ca ntida d de
ácidos zrasos lib r es que contien en las diferentes grasas; á es ta'" . ,
última cond ición debe su valor nutri tiv o y su mayor r apidez de
~bsorción el aceite de hígado de bacalao pardo , pues contiene
un 5por 100 deacídos gr asos libres; el aceit e de hígado de bacal ao
incoloro no contien e tanta cantidad de ' dicho s ácidos, y por eso es
meno s digestible, Ahora bien: V , Mehring ha logrado reunir en un
mismo producto es ta s dos condic iones que favorecen la r eab sor -

. \ \ . . I ....

ción de la grasá, pu es al ac eit e de oliva ( cuyo punto de f us ión es
muy ba jo) le ha añadido un 50,6 por 100 de , ácido oleic?, obte
nie ndo un pro ducto ' llamado tipanina , que es muy fácilm ente di-

" )
gestible y que se abso rbe en gran proporción , porque¡según Zuntz:
qu e lo experi me ntó en sí mismo , de 90 gramos ingeridos sólo
perdió 4,8 por 100 en la s hec es. '

No':rAS ,T E R A P É U T I C A S

** * .

- 159

que r eporta á la hu manidad , al mismo tiempo que le agrad ecem os
los que ha prestado á los españo les r esident es en esa pob lación,
pu diend o con ta r desde ahora con nuestr o apoyo moral , que,
aunque poco vale, está decididamente á su la do . No nos atreve:
mas ni a~n, á pensar que en España pudiera hacerse unacosa pare
cida, ' al cons'ider'a.r que el presup uesto de gastos de dicha Socie
chd para 1894 asciende á 17.600 francos, yel de ingresos á 18,900,
al ver que para se r socio bienhechor es necesar-io dar 1.000 fra n
cos como 'mínimum, y que cuenta con un gran número de suscrito~

r es de 20 francos al año.

'---=><><>0<:--- '

BIBLIOGR AFÍA

( S e continuará )

Hemos recibido el compte rendu de la Socied ad de Ambulancias
urbana? de Burdeos, cuyo objetoes prestar los pr imeros cuidados '
á los heridos y enfer mos , tran sp orte de ést os á su domicilio ó al

,hospital, y .crear policlínicas para el tratamiento de los enfer mos
pobres. Durante los tres añ os qu e esta benéfica 'Sociedad lleva de
existe ncia , h á. au xili ado á 9,286 personas, y nuestros compatriotas
han participado también de sus beneficios ', pu es 58 españoles han
sido socorr idos durante el año 1893, siendo de notar qu e los espa
ñol es figuran en primer lu gar.entr e los extranj eros aux iliados; en,
la policlínica trab ajan doc e médicos, que han trata do á ,3.191 enfe r 
mos en el añ o 1893. Envia mos un aplauso caluroso y entus iast a á .'
es ta fil ant~ópica Asociaci ón , por sus altos ideales y los ben eficios
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.gital se eje rce por intermedio de las arterias coronarias, y de ahí ,

que la primera condición; para ' que la digital produzca un 'buen

efecto, es la integridad de las coron arias, pues si la coronaria de 

rech a está enferma y no pu ede ejerce r la digital su acció n .sobre

el ventrículo derecho ; en tonces so breviene .una dispnea intensa ,

á consecuencia de la contracción igual d~ a mbos ventrículos, que

puede conducir á la mu erte, como sucedió en un caso que relata'

se trataba,de un en fisematoso, con bronquiectasias, en el cual se

administró- la digital / á cau sa delpulso débil y arrítmi~o que

tenía ; inmediatamente después de la 'i ngestión de algunas cucha

radas, sobrevino un acceso intenso de ,dispneaj en el cual murió ;
en la 'autopsia.se encontró una esclerosis considerable de la coro- "
naria derecha. -

. La consecuencia práctica que se deduce de esto , es: que no

-debe administrarse la digital ni en los casos muy graves de enfi

sema , ni en aquellos en' que se sospeche ateroma de la coronaria

d.erecha/ ,en los casos dudosos aconseja dar dosis g randes y repe- 

tidas : SI el efecto es bueno se continúa administrándola; pero si

se observa que á pesar de que el ventrículo izquierdo se contrae

con energía la dispnea no de saparece, entonces se suspende.
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SOBRE CASmSTICA DEL CONTAGIO DEL CARCINOMA
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Dr. Eulogio Cervera Dr. LeopoldoGonzález Encinas

El origen parasitario del cáncer, ó lo que es lo mismo, la con
tagiosidad de esta afección, es objeto en nuestros días de nume
rosas investigaciones. Todas las experiencias se han efectuado,
ya tomando pedazos del tumor en enfermos inoperables y tras
plantándolos á otros sitios sanos de su cuerpo, ó ya inoculando el
jugo carcinomatoso Ó' pedazos del tumor en cavidades serosas , en
el tejido subcutáneo, en los ganglios linfáticos, en las glándulas
mamarias ó en las venas de animales carcinomatosos ó sanos, ge
neralmente en perros y ratas.

Estos ensayos no han dado resultado en su mayor parte; los
pedazos del tumor, ó son reabsorbidos, ó crecen alprincipio para
reabsorberse después. En algunas ocasiones se han desarrollado;

-' pero esto no ha probado el contagio, porque no se han inoculado
• •M~drid, Irnprenta .y Litografía de los Hu érfanos, Juan Bra'vo, 5. -:: Tejé/ano 2.19.\, ,
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Por lo tanto, puede decirse que es un medio que reemplaza al
aceite de hígado,de bacalao, aventajando á' éste 'en su mayor fac í

" ,l idad 'par aeemulsiónar se , y porlo tanto para r eabsorberse, en su
, ,m ejor digestibilidad y en ' qu é no tien e, corrÍo aqu él, un sabor: dese
,... agra'dable, y está mu y especia lmente, indicado en aquellos casos

en que hay algún trastorno en la se creción biliar'y salival que i.n- .
pide la reabsorción de las gTasas . .(L oe bisch.) ,- .. ,

La dosis qu~ se debe emplear es d~ dos cucharadasgrandés á
;h -, .una copita, antes de cada comida, para los adultosry d~-uÍ1atá'

-, ." cuatro ciícharadas de H1S de café, 'según la edad,' para-los níñ ós; la
lípanina puede también emplearse sustituyendo al .aceite en las sri1
s as; ensala das, etc.; se une á otros medicamentos del mi smo modo
que el ac eite de 'hígado de bacalao, espe cia lmente a la creosota,
mentol, . fósforo. C~mo ej emplo ponemos la' fórmula que usa
Kassowitz, con buen resultado, en "el' raquitismo: ...:..

, \

"F 'Ósror o .i., :. : .... ; ....••• :.. . . 0,01 c~ntigramo.
Lipanina... , . , . t '•• : ••••• ••. " • • 30-gramos. -
A.zúcar blanca.. , .... '" .. " .. ~ 15-' .aa ,: 'Coma. én-polvo. "," , ,.
Agua destilada , : .- . . 40

Hágase emulsíon..parñ tomar cinco gramos, ó sea una cuchara 
da de1las de café pequeñas, a l día (medio mílígramo de .fósfo'ro'.)

, -e, , ", " J \ ... «Ó, \ ;/. '

Eclampsia, - El Profesor Gubaroff, d~ Dorpat, ' da á conocer
(Centralblatt f; Gyniik, 1895, núm. 5) un tratamiento de la Eclamp
sia, con el cual ha obtenido un brillante resultado en seis casos gra
ves. Administra la morfina en dosis medianas, pero fr ecuentes: seis
veces diarias 0,015 en inyección hipodérmica, hidrato de cloral en

:lavativas, narcotización ~on el cloroformo cuando hay necesidad
dejnt¿r"~enir quirúrgicamente. 'L o más iinpor¡ta~te,' según él, so'n
los medíos qué ocasionenmayor actividad en las funciones 'de la

-p iel : frecuentes envolturas calientes, frotamientos con una solu
ción alcohóli<;:a de 'vinagr e y sal, y 'bañOs'de aire caliente; de gr an
utilidades el uso del calor en la región renal por medio de pelojas
de gomallenas de agua caliente; con este tratamiento ha visto ,dis
minuir con rapidezla albúmina en .las orinas y aumentar la canti-i.

-d ad de~éstas; ad~más prescribe erus~ 'de la Ieche yag'uas minerá~ "
, lés 'quecontengan sulfa!os de magnesia, sos'a, bjé,a'~bonáto y clo
Fu r o só.dico; sólo en un .caso tuvo. necesidaddehacer la sección dé
una vena.
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sólo células del carcinoma, sino también el tejido sano que las ro
deaba; 'por lo cual toda la iinportanc~~ desaparecía, pu;s.el hecho
pudiera consistir en que ambos teJ.ldos sano. y patolo~lco tras
plantados crecieran á la vez, y ulteriormente .ir extendi éndose ;1

. tejido patológico por el que antes era sano~. con lo c.ual no habla
propiamente una infección, sino que el ~eJldo carcinomatoso se.
iba extendiendo por continuidad. - . - ..

Por el momento no existe una prueba eV,idente de que ' el cán
cer sea contagioso.

Dentro del concepto contagio merecen tener.se en cuenta todos
aquellos casos en los que ' la Naturaleza parece mostrarnos el
experimento, es decir, aquellos en los que ~ay un. :raspaso de la
afección . sobre. un tejido sano por una autoinfecci ón, Como este
hecho es tan raro, puede muy bien pasarse revista sobre los pocos
casos en qué se ha podido observar. Por este motivo también
debo manifestar mi reconocimiento al Privat-docent Dr. de Ruy
ter, por haberme proporcionado los datos rel~tivos á un cas~ por
él observado, y que 'puede ser incluido en la literatura del cancer
como un caso en que esta forma de contagio ha sido observada. ',
He procurado además reunir todo~ los, casos hasta ah~ra ?u
blicados respecto á este asunto, y SI omito alguno es debido a la
imposibilidad de reunir todas las revistas extrahj~r~s.Séarne per
mitido referir primero el caso observado en la clínica del Dr. de
Ruyter, y luego haré una referencia de los demás casos. ,

Trátase de un español, P., que en Enero del 94 se presento en
la clínica para ser operado. El enfermo refirió que ~asta ent~n.

ces siempre había tenido buena salud; solamente habla padecido
- de una infección sifilítica hacía diez años. Algunas semana~ an

tes de entrar en la clínica había sido sometido á un tratamiento
antisifilítico. El examen del enfermo dió el siguiente resultado:
el enfermo, que es un hombre de fuerte constitución, .tien~ un
color cianótico en la cara y una dificultad grande para respirar,
En el cuello, en el lado derecho, se tocaba un tumor como el
puño de un niño, sobre el cual la piel podía resb~lar, pe~'o el
tumor estaba adherido á la pared derecha de la larlll~e y a las
partes blandas del cuello ; l.a sup.er~cie del tumor era Irreg.u~ar,

con abolladuras, y su consistencia era dura. No se encontraron
ganglios infartados.

En la boca se veían multitud de ulceraciones en el velo del
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paladar y en toda la mucosa bucal ; además, en la raí z de los
dientes se notaba sobre In. encía un cerco de mercurial ízaci ón. La
saliva era abundante. La úvula y la faringe muy abultadas. El
examen laringoscópico no pudo efectuarse parla gran inflamación,
y por este motivo se administró al enfermo colutorios con clo
rato potásico y pedazos de hielo al interior. A consecuencia de
esto, la inflamación cedió, las úlceras se limpiaron y desapare
cieron' hecho entonces el examen, dió el siguiente resultado: la

. úvula: de doble tamaño que normalmente, to caba sobre el dorso
de la lengua; era del tamaño-de una nuez, de figura .irregular,
engrosada en la punta. La superficie anterior tenía una ulcera
ción prominente, que se extendía desde la base á la punta de la
úvula y por el lado derecho de la misma; el lado izquierdo y la
parte posterior son.normales. .

El examen laringoscópico fué difícil por el engrosamiento de
la epi glotis; pero, sin embargo, se vió en el lado derecho un tu
mor que sobre los pliegues ari-epiglóticos se extendía hasta la
cuerda bucal derecha; la superficie del mismo estaba cubierta de
mucosa normal. ,

Diagttóstico.-Carcinoma de la laringe y carcinoma superficial
de la úvula.

El cáncer de la laringe, á causa de su extensión y sus adheren
cias, fué considerado como inoperable; por el contrario, fué ope
rada el de la úvula, por ocasionar al enfermo grandes dolores al
tragar; la curación se efectuó sin dificultad, yel enfermo podía co
mer bien sin dolor, por lo que abandonó la clínica. Más tarde, el tu
mor del cuello siguió desarrcllándose : entonces le hicieron la tra
queotomía, y murió de caquexia á los nueve meses de ser operado.

El examen histológico de la úvula, hecho por mí, dió el siguiente
resultado: los cortes fueron hechos paralelos á la base de la úvula,
coloreados con hematoxilina y eosina, yen ellos vi el tejido nor
mal de la úvula con los vasos cortados transversalmente, fibras
musculares aisladas y algunas glándu~as; en el borde se veía.el
tejido anormal,en que sus prolongaciones y estructura eran típi
cas del cáncer. .

En este caso se ve el raro fenómeno de que un cáncer de la la,
ringe se desarrolle también en la úvula. Que el cáncer de la larin
ge era primario, y el de la úvula secundario, no hay duda alguna.

El cáncer primario de la úvula es muy raro; además, el tumor
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de la laringe está -muy desarro}lado, adherido á los tejidos cir
cundantes, mientras que el de la úvula era superficial y poco ex
tendido.

El cáncer de la laringe existía antes de que el erifermo tuviera
dificultad en t ragar, es decir, antes de que enfermara la úvula.

Determinado esto, queda por averiguar qué camino siguió para
.que enfermara la úvula . De l modo ordinario de extenderse elI

cáncer, es decir, por metastasis, por los vasos sanguíneos y linfá-
ticos no pudo verificars e el contagio, porque se hubieran hallado
ganglios infartados en el cuello, y ya hemos dicho que no se ha
llaron; además no hay entre la laringe y úvu la una uni ón directa
por los vasos, y hubieran necesitado las partícúlas del cáncer re
correr todo el aparato circulatorio para llegar á la úvula. Según
mi opinión, ha sucedido en este caso un traspaso directo de la
enfermedad, es decir, un modo especial de infección. E sto es po
sible teniendo en cuenta el sit io afecto. En cada espiración , y
todavía más en cada expectoración (á la cual dan ocasión á me
nudo las enfermedades de la laringe), la corriente de aire toca en
la úvula, y pudiera ~aber sucedido que algunas partículas arran
cadas del sitio enfermo se depositaran sobre la misma; entonces,
si tocaron en un sitio en que había pérdida de l epitelio, pudieron
producir el segundo carcinoma. Otra significación del hecho no
me parece posible.

Al ' lado de éste se han citado algunos casos en los que se ha
producido una infección de otro modo que por metastasis . H e
hallado zr casos en la literatura médica que pueden dividirse en
dos gru pos : infección por contacto, é infección por inoculación;
los del primer gru po ya-se adivina cómo se efectuó la infecci ón;
en cuanto al segundo, se refiere á la transmisión de la enferme
dad por partículas del cáncer, que han sido transportadas á partes
sana s que habían sufrido una pérdida del epitelio; allí se han
desarrollado hasta producir la enfermedad .

Del primer grupo, es decir, por contacto, se cuentan ocho ca 
sos : cinco de los órganos genitales de la mujer referidos; dos por
W . Thorn 1 ( Centralbl. f . Gynal«, r 894, x ); uno por. Hamburger

,

1 El autor me dispensará que refiera solamente los pe riódicos de donde he sacado

estos casos , p ues la poca ext ensi6 n de esta REVISTA no me per mite desgraciadamente '

publicar el art ículo entero.-(N. del Trad.) .

)

- 165-

(Hosp . T id ., r892); otro por A. Sippel (Cent ralbl. ] , Gy niik, r 894, IV);
y otro por Ohlshausen (Centralbl, f . Gy niik, r 895, 1) ; los tres res
tantes corresponden: uno, de contagio de l labio superior al infe
rior, descrito por v. Bergrnann (Sitzung d. medo Gessell . , 2 Novem
b~~ r 887); otro, de contagio de la lengua al carrillo, publicado por
Lucke; y otro, de contagio del hígado al estómago, referido por
Beneke-(Schmidt Y ahrb. d~ med., r 882) .

Respecto al segundo grupo, hay unos que se han desarrollado
á .c~~sa de infección por heridas cortantes ó punzantes; de esta
divisi ón se cuentan siete casos: dos observados por VI. Thorn
(Ceniralb, f . Gyniik, i 894, x ), por infección en la vagina después
d~ estirpación de un cáncer de l cuello uterino; dos casos por pun
ción de 'una ascitis en una peritonitis carcinomatosa. Benike
( Virchow Arch iw. f. path, anai ., r8 70), un caso igual ha observado
Gerha:dt; Sip~el ha visto uno por infección después de una lapa
rotomia (C entralb. f. Gy niik, r~94, IV) ; por infección en la piel,
después dela extirpación de un cáncer del recto, refiere Tross un
caso ,(Inaug. Disser. H eidelberg, r 889). .

Hay además cinco casos en los que la transmisión se hizo por
pa:tíc~las que se detuvieron en un sitio en que había una p érdida
epitelial y se desarroll ó allí; de éstos hay uno descrito por Kauf

~ mann, ot ro por Israel, otro por Klebs, otro por Kraske y otro por,
Landgraf (Charité-A nnalen, r888 ). .

P or último, Tross ( Inaug . D isser. H eidelberg, r887) refiere un
casode una mujer con un cáncer en el cuello uterino, y poco des 
pués se le presentó á su marido un cáncer en el pene, siendo igua l
el aspecto histológico de'ambos. ' . , ,

Estos v.eintiún casos, unidos al observado por el doctor de Ruy- .
ter, permiten creer en laposibilidad de un contagio, pudiendo su 
ceder que en determinados casos adquiera un carácter infeccioso
la enfermedad. Sorprendente es el pequeño número de infeccio- ,
nes con .relaci ón al gran n úmero de enfermos de cáncer;' así corno
estas infecciones ocurren, por lo común, en el mismo individuo
enfermo, pues sólo en el caso de Tross se ha bla de infección d~
un individuo á otro; la experimentación en los' animales no ha
dado resultados .

En resumen: puede decirse que una prueba cierta de-contagio
en el cáncer no existe, y quizás en los casos an tes citad os se trate '
no de una infección en el sentido de que haya un virus que propa:
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g ueIa enferme da d, sino de una implantación de tejido que, en los
individu os ya enfe rmos , tenga un favorable terreno para su de s
arrollo .

(T raducido por Gon zál ez T ana g o.)

UN CASO DE CISTITIS DOLOROSA

TALLA HIPOGÁSTRICA-RASPADO VEXICAL

POR EL

DR. M. GONZÁLEZ TÁNAGO

Aunque la clasifica ción de las cistitis hecha por mi distinguido
ysabioprofesor en París, el pro fesor F. Guy ón, no es una clasi
ficación científica, ni exenta por eso mismo de crítica, es lo cierto 
que responde perfectam ente á.u n fin clínico y práct ico, y por esa
razón , aunque se basa en la distinción de un as cistiti s de ot ras,
por el predominio de uno de los . síntomas que ofre ce la enfer
medad sobre los demás , es aceptada por la mayoría de los espe
ciali~tas : teniendo en cuenta estas razones , he den ominado cis
t itis doloro sa á la cistitis que padecía el en fer mo objeto de esta
historia, por solo el predominio del síntoma dol or.

Julian N.; der r años, s in antecedentes heredit arios , de cons
titución debil itada por el sufrimiento, pálido y del gado, tu vo el
sarampión, seg ún su padre re fiere ; á la edad de tres años, .y desde
entonc es empezó á ten er dificultad en orinar, pu es sólo orinaba á
veces gota á gota , terminando con al gunas que eran de sangre
pura; al ejecutar la micción acusaba gran su frimiento, y orinaba
con frecuencia día y noche , no habiendo obs ervado que la orina

<t uviese mal olor, aunque sí había visto siempre que era turbia;
-con algunos intervalos de veinte días ó' un mes , en los que parece
'que se hallaba mejor y recobraba en parte su alegría, ha venido
padeciendo, hasta que hace dos' años el mal se ha ido agravando,
á pesar de haber ést ado sometido á diversos tratamientos internos,
siendo laarbutina el que mejor parecía aliviarle: como no obte
nía un gran resultado, decidió su padre traerle á Madrid, presen- _
tándole en mi policlínica; en el momento en que yo le vi me dijo,
que orinaba con mucha frecuencia, cada cuarto de hora, durante el- ,
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día ; se levantaba cuatro ó cinco veces por la noch e, te rm inando al
or inar con un gran dolor, el cual le seguía durante a lgún tiemp o,
obligándole á andar en corvado, es decir , con la s pie rn as juntas y
en semiflexión sobre el vientre; la orina era turbia, y a lgunos días
yon sangre; orina ba siempre pequeña cant ida d; no tenía dolor, ni
h em orragia, por anda r á cab all o ni por ir en ca rro .

Con un explorador del núm. 8, por tener el meato estrecho,
observé que la uretra era norm al; pasó bien una sond a de ' es te
núm ero sin dolor, dando sal ida á una ori na tu rbi a, ácida , que al
reposar dejó un sedimento blanquecino algo rosado; al mic ros
copio vi que se componía de ur ato de sos a, algo del de amoni aco,
g lóbulos de pus y muchas bacterias.

A lbzímina.- 1/ 2 por r. óoo.
Densidad.-1033 . No h abía azúcar.
Análisis bacteriológico.- H allé só l~ -un bacilo descrito en la ob

servaci ón núm. X (REVISTA CLÍNICA, núm. 9, 189 5), que inoculado
á un conejillo de Indias en el pe rito neo no le produjo' lesión al
guna; no pu de en repetidos an álisis hall ar el bacilo tuberculoso.

Con el explorador metálico tuvo un grán dolor al ent rar en la
vej iga, con t rayéndose ésta de t al modo, que fué imposib le, á causa
del dolor, el hacer un examen det enido.

Con la sonda observé que sólo resistía la vej iga 15 gramos de
líquido, te niend o en seguida ganas de ori na r.

Próstata.-Al tacto rect al no hall é na da' an ormal en ella , pero
di ch o examen fué mu y doloroso.

Á la palpación hipogástrica también ac usa dolor; lomismo su
cede á la palpación del ri ñón y ureter izquierdos, pero no había
aumento de volume n en los riñone s.

Durante vei nte días le estuve t ratando con instilacione s de ni
trato de ' plata, 'observa ndo un régimen lácteo casi exclusi vo y to 
mando sales alcalinas y arenaria rubra; pero visto que no se ob 
tenía resultado alguno y que orinaba ot ra vez, al terminar la mico
ci ón, sangre, con dolor siempre, propuse á su padre la operación:
había diagnosticado la "a fección de cistitis dolorosactprobable
mente tuberculosa; y aunque no había podido examinar la vejiga
con' el explorador, sospechaba en la ausencia de cálculos, por la
falta de sínto mas propios de ellos ; la presencia de la albúmina,
así como del peque ño dolor que acusaba en-el riñón izquierdo, no
eran síntomas suficientes para contraindicarla, porque casi siern- ~
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pre á las afecciones antiguas de la vejiga acompaña una albumi 
nuria de origen reflejo, y además no había epitelio ni cilindros re
nales, la densidad era normal y no tenía lesi ón en el aparato cir
culatorio.

Ayudado por mis distinguidos ami gos los doctores Caracuel,
Encinas y Rebolledo, y durante una anestesia .clorofórmiéa, en
la que pasó desapercibido el período de' exitación t, ernpezé la
operación haciéndole la incisión hipogástrica longitudinal, des-

. pués de haber colocado un globo de Peterson en el recto y de
intentar llenar la vejiga, cosa que no fué posible, pues en cuanto
entraban unos ro gramos de líquido por la sonda olivar (la metá
lica no pudo entrar por 'la contracción espasmódica del esfínter
externo) eran expulsados por entre la sonda y la uretra, lavé
con . nitrato al 1 por 1.000 la vejiga y 'dejé la sonda en la uretra;
después de separados los músculos rectos y de empujar el peri
toneo hacia el vientre, cosa fácil en la posición de Tredelenburg,
mandé inyectar por la sonda unos ] o gramos, con lo cual se
dilató un poco la vejiga y me fué fácil abrir ésta sin miedo de
atravesar el recto; salió el líquido de ésta , fijé bien los bordes de
la (ncisión con dos hilos y reconocí con el dedo la cavidad; las
paredes de la vejiga eran, sobre todo en el lado derecho, delgadas;
en' el interior estaba la mucosa muy rugosa, con fungosidades en
la parte anterior y todo alrededor del cuello; algunas .tenían
incrustadas arenillas; con una cucharilla cortante de Volkmann,
grande, raspé toda la cavidad, saliendo gran cantidad de este
tejido; se .lav ó después con ' sublimado al 1 por 2.000, y luego
toqué la mucosa con un poco de iodoformo en polvo, puse una
sonda de Pe zzer y' fijé los tubos hipogástricos de Guyón-Perier
á la vejiga y piel juntas; el resto de la herida vexical lo suturé
con catgut; lo mismo hice con los músculos rectos, pasando ade
más unos hilos de crin de Florencia ·por. los músculos y piel, sutu
rándolos juntos con ésta: más tarde puse cuatro puntos de sutura
en ést a, cerrando la herida por completo; encima, un apósito '
aséptico.

El niño no tuvo fiebre alguna; continuó durante ocho dias.ori-

1 E l cloroform o usa do era ingl és, de la marea Du nean, el mismo que po r su pureza

- prefieren en Alemania Israel, Bergm ann y Hahn, El di st ing uido farmac éutico Sáiz

de Ca rlos tuvo la bo ndad de darme una mu estr a de él.
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nando con sangre y expulsando algunos trozos de mucosa; se le
hacían tres lavados al día con sublimado al 1 por 1 0.00 0 y se '
inyectaba una emulsión iodofórmica al través de los tubos 'hipo
gástricos; los tres primeros días tuvo algo de dolor; luego se fué
calmando, recobrando por momentos el apetito y durmiendo me
jor; á los~ueve días le quité el apósito y los tubos hipogástricos,
poniéndole un tubo de caoutchouc delgado: á los dos días se le
cambió, por estar mojado; y como la orina dejaba depositar algu
nos fosfatos, le hice un lavado al 1 por 2.00 0 . de sublimado, oca 
sionándole dolor durante tres horas: desde entonces la orina salió

.completamente clara y aséptica; á los tres días, es decir, el 2 2 de
Febrero, se le volvió á mudar el apósito, curándole con iodoformo
en polvo y lavados con sublimado; el 25 le quité la sonda de
Pezzer, y desde entonces orinaba algo por la uretra, habiendo
desaparecido por completo el dolor, comiendo y durmiendo bien:
el L° de Marzo le quité el tubo hipogástrico; e13 de Marzo estaba
la herida casi cérrada, levantándose y andando sin molestia;
el 6 hubo que cambiarle ~l vendaje, que se mojaba por la noche; I

pero desde este día, despertándole, para que orinara, dos veces, ya
no se le volvió á: mojar: estando el día 12 completamente cerrada
la herida, había ~ l niño recobrado su buen humor, adquirido buen
color y aumentado de peso; en este día salió de la casa de Salud,
y no ha vuelto á resentirse, orinando sin dolor, con la orina clara
y sin frecuencia diurna ni nocturna, .

REVISTA DE MEDICINA

Teoría de la acción de la digital sobre el corazón humano, por " .
S. Erlich. Z eitschrift f. Klin . Med ., tomo '2:7.

(Continuaci6n.)

,En apoyo de la opinión de Openchowsky cita Erlicu" el caso
siguiente: en el primero se trata de un enfermo con estrechez é

insuficiencia mitral y además insuficiencia aórtica, con hipertrofia
de 'los ventrículos derecho é izquierdo y arteria-esclerosis genera
lizada; en este enfermo no se 'oye el ruido diastólico-propio de la
insuficiencia aórtica más que bajo la acción de la digital; lo que
se explica , porque en este caso el diástole del ventrículo izquier-

- /



..,.... 170-

do es más prolongado, y, por lo tanto, pasa á éste más cantidad
'de sangre de la aurícula por la existencia de la estrechez mitral,
porque sicno sucedería 16 que normalmente, esto es , que pasaría
:11 ventrículo izquierdo toda 'la cantidad desangre ,contenida en
la aurfcu~a, en poco tiempo, y de este modo se ve claramente el
que, existiendo la estrechez, pase más sangre cuanto más dura
el diástole del ventrículo.

Pero ' en este enfermo se presentaron almismo tiempo 'tres
fen ómenos importantes bajo el empleo de la digital, á saber: que
aumentó la cantidad de orina eliminada (de 700 á 2.400 c. c.), la
frecuencia del pulso (de 96' á I04), que disminuyeron á la percu- 
sión los límites del ventrículo derecho. -y que aumentó la dispnea;
estos tres hechos se explican del modo siguiente : la digital pro
dujo un aumento en la contracción de los dos ventrículos, y de
ahí el aumento de presión sanguínea en el sistema arterial, la
mayor eliminación de orina y la disminución del ventrículo dere
cho; pero aumentó la ' disnea porque había también mayor ener
gía en el ventrículo derecho al mismo tiempo que en el izquierdo
y, por lo tanto, no se producía la disociación funcional de .que
habla Openchowsky, y se dedujo que la ' causa de que la digital
no pudiera desplegar su acci ón beneficiosa era una esclerosis de
la arteria coronaria derecha.

Elenfermo murió bajo una dispnea, cada vez .más acentuada; y
en la autopsia se encontró 'que existía una insuficiencia y estre
chez de las válvulas aórticas y de la mitral; la estrechez aórtica
no se pudo diagnosticar en vida, porque no 'pasaba en el sístole
ventricular la suficiente cantidad de sangre por el orificio aórtico,
á consecuencia de la estrechez mitral, para producir síntomas
objetivos; además se encontró, po r el . examen microscópico, que
la arteria coronaria 'derecha estaba afectada de una esclerosis .
que era más pronunciada que en la izquierda. '

, L a acción beneficiosa de la digital no se observó en ' este caso,
10 cual era debido á la lesión anatómica de la arteria coronaria
derecha, ó á un trastorno 'en la inervación, de esta arteria, óá

ambas cosas; por esto se explica que el ventrículo derecho se
contrajera enérgicamente y el izquierdo lo hiciera con debilidad
y mucha frecuencia. De 19 dicho se deduce la gran importancia

. .que, tanto p?-ra la práctica como para la teoría, tiene la de Open-
chowsky sobre .la acción de la digital. .

1 '
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Diagnóstico de la meningitis, por L ichtheim. Ber l, Kl ic, Woch., núm 13, 1895.

Despu és deacentuarests autor su a~tigua opinión de que en
la meningitis hay mayor tendencia que en otras' afecciones ce
rebrales á propagarse á la médula se ha confirmado plenamente 
por el método' de Quincke de la punción del saco subaracuoi
deo en la columna .vertebralr publica ,algunos casos, .de los que
deduce, en conformidad- con Fürbrínger, que éste es un medio

.precioso para el diagnóstico de la meningitis, pues en todos
los casos se extrae por la punción un líquido purulento, ó por lo
menos turbio, en el que se encuentra el microorganismoproduc-,
tor de la enfermedad; llegando hasta decir este autor que este
método es el punto sobre el que ha de girar la cuestión de si se
debe ó no operar, en un caso concreto, un absceso cerebral ó una
trombosis de un seno, porque se debe intervenir siempre que ' no
haya meningitis extensa, y esto sólo se puede decidir por la pun
ción lumbar, En la inmensa mayoría de casos de meningitis pu-

-rulenta se encuentra pus y estreptococos en el líquido extraído;
porque, aunque este mismo autor publica un caso en que no se
extrajo por la punción m ás.que un líquido claro, en el que no se
encontraron microbios, es este, sin embargo, un caso tan excep.,.
cional, que no invalida el valor diagnóstico del método.

En la meningitis epidémica ' cerebro -espinal se encuentra el
pneumococo, y en la tuberculosa el bacilo de Koch; como el autor
del artículo anterior, hace notar también Lichtheim que en esta
última hay que investigar con .cuidado, porque, ,ó el bacilo se
encuentra en los copos de fibrin~ que flotan en el líquido ,ó hay
que centrifugar éste y buscar el bacilo de Koch en el sedirnento:

, prácticamente-cree este autor .que>no tiene tanta importancia la
punción en la meningitis tuberculosa como en la purulenta, por·
que en aquélla el diagnóstico clínico da más seguridades, y por
que en ésta puede utilizarse para intervenciones ulteriores que
pueden salvar la vida del enfermo. "

También dice que el. líquid<;J que se extrae en la meningitis es
mucho más coagulable que el que se obtiene en otras afecciones '
cerebrales, cuya diferencia .puede también ser útil para el diag-,

.nóst ico. - .

Por último, da á conocer dos casos, en los que en uno sobre-
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vino la muerte en la misma pun ción ó inmedia-tamente después
de ella; en el primero se trataba de una mujer que, á consecuen
cia de un sarcoma del cerebelo, padecía desde dos afio~ de fuer
tes accesos.de dolores -de cabeza ; practicada la punción, sobre
vino un acceso intenso. en el que la enferma sucumbió á la ma
ñana siguiente de practicada aquéll a: según Lichteim, es una coin
cidencia la de la punción' y el acceso, pero en que la muerte no se
puede atribuir á la punción, y sólo fué el acceso terminal de una
~eri e, producido por una enfermedad incurable, y en que la casua
lidad hizo que coincidieran: en el otro caso, que padecía de es
tancación papilar, parálisis del abducens izquierdo, rigidez pu
pilar, etc., _se practicó la punción y ,se extrajeron 55' c. c. de un
líquido no coagulable, é inmediatamente después sintió la enfer
ma fuertes dolores de cabeza, del pecho y en los muslos, acom
pañados de vómitos, que fueron atenuándose durante dos días
para desaparecer por último; la enferma abandonó la clínica en
un estado general bastante mejorado, y sólo conserva la doble
atrofia de la papila. - '

La técnica que recomienda es la ya descrita en el artículo de
- Fürbringer, por lo que no la describo aquí 1; hace notar princi

palmente que no es necesario el empleo del cloroformo, que se
ejecuta con gra n facilidad, y que no tiene ningún peligro cuando
se practica con las reglas ya indicadas.

DR. L A R¡ VA.

REVISTA DE CIRUGÍA GENERAL -

Tratamiento de las heridas penetrantes del abdomén.
( Soc. de cu-; R e», Chir.)

M. Berger reprocha á M. Chaput el no haberse concretado
al caso particular de la observación de M. Rochard y el haber
extendido sus consideraciones á toda especie de heridas - pene

. trantes del abdomen. Esta manera de reunir hechos diversos es
reanudar una conducta con la cual había roto la Sociedad de
Cirugía. É l entiende que -no deben reunirse las heridas por balas

1 Se publicará en el pr éximo número.
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de rev ólver y las producidas por arma blanca. Las lesiones son
diferentes, los síntomas también, y, sobre todo, 'existe una dife
rencia radical de complicidad en la intervención. Es necesario
mantener esta división, otras veces admitida.

M. Berger se queja de que M. Chaput le atribuye una opinión
y una práctica que no son las suyas. No ha dicho que dejará de
intervenir en las heridas por armas blancas del ciego. Al contra
rio, á pr opósito de una observaci ón que ha aportado, ha dicho
que esta intervención era tan sencilla, que no permitía titubear en
la práctica.

En materia de heridas penetrantes del abdomen, la doctrina de
M. Berger es de no dejar pasar. Pi ensa que es necesario abste
nerse de toda teoría y consultar el hecho particular. M. Chaput,
haciendo la crítica de la sintomatología, concluye que no se puede
obt ener ningún si gno cierto, y, por consiguiente, no se puede
diagno sticar. Es cierto que , para tener seguridad en el diagnós
tico, sería preciso esperar los signos de la peritonitis; pero enton
ces llegaría tarde la intervención. M. Berger cree que por un
examen atento del caso se puede sorprender ~l principio de los
síntomas. Lo-s síntomas que tien-en un cierto valor bajo este punto

.de vista son bien conocidos. Son éstos cierta sensibilidad del
vientre, macidez ó sonoridad timpánica, la frecuencia del pulso
y la an siedad respiratoria. Estos síntomas son suficientes, pues
para practicar la laparotomía le basta á M. Berger una presun
ción . De aquí la ra zón por qué la distinción entre abstencionistas
é int ervencionistas es ficticia; su práctica es la misma, sólo su
modo de expresarse difiere.

M. Chaput tiene á M. Berger por abstencionista , teniéndose
él por uno de los más activos intervencionistas.

M. Chaput cree que la operación está indicada en presencia
de una herida reciente, siempre que se tenga la menor duda.

M. Berger es del mismo parecer; pero toda regla tiene sus
excepci ones. Hace dos meses entró en su servicio un hombre que
había recibido la víspera un tiro en el hipocondrio izquierdo. Se
notó an siedad poco marcada, hem orragia abundante por fa he
rida, dolor localy .timpanism ó localizado alrededor del punto lesio
nado. El enfermo había tenido después del accidente un solo '
vómito alimenticio, sin sangre.

M. Berger estaba indeciso. Pero considerando, por el sitio de
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la herida, que si alguna víscera había interesado, ésta debía ser
el estómago, desistió de tal creencia, en vista de que el enfermo
no había tenido nin gún vómito de sangre, pensando que se trataba
de una herida del diafragma ó de l lóbulo izquierdo del hígado,
pero que en todo caso el estómago debía estar intacto. Se abstuvo
de toda intervenci ón. Á los doce días el enfermo salió del hospi
tal curado. M. Berger no cree que M. Chaput hubiese obrad~ de
distinto modo.

"Mr . Kirmison critica las conclusiones de M. Chaput bajo el
punto de vista del Manual operatorio. La incisión lateral, con
d.enada por este úl.timo, á él, por el contrario, le parece la prefe
rible . La eventración no depende del sitio de la incisión, pero sí
del modo de hacer la sutura M. Chaput aconseja una incisión
del pubis al epigastrio, y también separar el intestino en todos los
casos. ¿Con qué objeto? Si hay .duda sobre la existencia de una
~~rida, se compr~?de. La separació? constituye una tal agrava
cion de la operacion, que es necesario abstenerse si no es absolu
tamente necesaria.

M. Nélaton ha sido á menudo sorprendido por la verdad expre
sada por M. Chaput. La existencia de lesiones perforantes del
intestino no, va s.ie.mpre acompañada de síntomas. En una jo
ven que habla recibido una bala de revólver en el abdomen al
n}vel de la región epigástrica, el estilete penetraba en la cavidad
del vientre. No presentaba ningún síntoma. M. Nélaton no hizo
más que la laparotomía, no pudiendo descubrir ninguna lesión.

. La joven curó. ¿Se le puede vituperar de haber obrado así? Él
no lo cree, estando dispuesto á obrar del mismo modo en casos
id~ntic.o~, .crey~ndo también que una observación minuciosa per
mite dirigir la intervenci ón.

" En lo que concierne á la longitud de la- incisión, ,M. Nélaton
no vacila en hacer, como M. Chaput, incisi;nes enormes, estan
do convencido que, cuanto mayor es la incisión, más se facilita
la reducción del intestino.

M. .Reclus jamás pretendió que las heridas de intestino por
arma blanca carezcan de importancia, estando, sí, persuadido
de que son menos graves que las producidas por armas de fue
go. M. Chaput no ha observado el tapón mucoso señalado por
1v!' Reclus. No está solo M. Reclus en esta observación. Que no
SIempre produce una peritonitis generalizada, está fuera de duda;

- Ó:
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pero produce una peritonitis localizada, que da lugar á adhe
rencias.
·,M. Berger considera la ' observación aportada por M. Nélaton 

como 'el mejor ap oyo de las que él ha presentado. La penetración
era cierta, y desde luego se podía pensar en una herida visceral,
que ac ompaña ca si .siempre á las penetrantes. No había síntoma
que pudiera hacer dudar de la presencia de herida visceral, y la
laparotomía confirmó lo fundado de esta creencia. Siempre que
exista herida interesando el estómago ó intestino, hay algún sín
toma vago que da lugar á dudar, y esto es suficiente para invitar
al cirujano á intervenir.

M. Lucas Championnier está del lado de MM. Chaput y Né
latan, y piensa que, si se quiere ser intervencionista en materia
de heridas del abdomen, es necesario hacer grandes incisiones.
Mr. Schwartz cita la observación de un hombre entrado enj el
hospital por una herida de revólver en el costado derecho. No
había el menor síntoma de shock. La exploración de la herida no
da resultado; en vista de esto, Mr. Schwartz cree deber abste
nerse. Durante cuarenta y ócho horas este estado persiste; no
había el menor síntoma, ni timpanismo, ni pulso rápido, ni ano
siedad. Al tercer día "le sobrevinieron vómitos y se le encontró
una zona de sonoridad sobre el hígado. Mr. Schwartz no hizo la
laparotomía, porque creía que las lesiones estaban circunscritas.
Pero rápidamente los síntomas se agravaron y la intervención
practicada en este momento llegó tarde, el enfermo sucumbió. La
autopsia mostró que el trayecto seguido por la Dala era irregular,
estando al ojada en la fosa ilíaca izquierda; había cuatro perfora
ciones-sobre el !ntestino delgado, y dos sobre el grueso. No se
encontró más que tres pequeñas porciones de materia estercoral
en el peritoneo. -

M. Chaput responde á M. Berger que la opinión que ha sos
tenido es la que se encuentra en' las conclusiones de una Me~o
ria publicada en el Congreso de Cirugía de I89I, concl~sionesen
las cuales M. Berger declara que, en el caso de herida reciente '
del abdomen por bala de revólver cuando no hay accidentes á
pesar de los síntomas ciertos ó probables de penetración, es pero
mitido esperar. Los síntomas que -para M. Berger dan lugar á .la
intervención indicada, serían la sensibilidad del vientre, una
cierta macidez, un ruido hidro-aérico á la percusión; la frecuen-
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cia del pulso y de la respiración, la ansiedad del enfermo. De
todos estos signos, ninguno existía en el caso de M. Rochard; sólo
un poco de sensibilidad en el vientré; esto no era suficiente
para inducir á M. Berger á in~ervenir. Los síntomas que indico
pued~n existir sin herida intestinal, . como también faltar en la

herida de intestino.
Cuanto á la observación aportada por M. Berger, y en la que

se abstuvo de intervenir M.. Chaput, declara que él hubiera se
guido una conducta completamente diferente, habiendo operado
con seguridad, como hace , no solamente cuando la herida es pene
trante con ó sin síntomas , sino también cuando la penetración es

dudosa.
Á Mr, Kermisson, M. Chaput responde que él persiste en creer

que las incisiones ,late ra les exp onen m ás á la eventración que la
media, con lo que está de acuerdo con otros Cirujanos, tales como
MM. Lacas~Championniere, Bouilly, Terrier y Pozzi.

R eso1'bina.-R. Ledermann, teniendo en cue nta qu e la vase lina ,
el adeps ianae y la lanolina se absorben con gran dificultad, nece
sitando hacer para ell o fr icciones ené r gicas, ha formado una emul
sión con aceite de almendras, cera, una pequeña ca ntida d de gela·
tina y de jabón, combinando esto con un a cor ta ca nt idad de lano
Una para mejorar su conservación ; á esta emuls ión la ha dado el
nombre de r esorbina, qu e tien e la consistencia de la manteca de
vaca ; es tal su f ac ilida d de ser absor bida , que , al fr ot ar un poco de
ella so bre la pi el, desaparece á los pocos se gundos, deja ndo á ésta
muy fina v elást ica ; además , como contiene agua , es una gr asa r e
fr escante-Y calmante; se gún el aut or, se debe usar en aquellas
afecciones de la piel que son esc amos as Y secas y necesi tan una
infiltración gr asa de la epidermis.

E n los ca so s en qu e se necesita una pene tr ac ión de los medica-
mentos en la pie l , como co n la cr isaro bina, elnaftol ~, etc.

Cuando sea preciso introducir un medicamento en la cir culación
al tr avés de la piel , en este sen tido es de un a gran utilidad como
base del ungüent o mercurial, pues se absorbe con un a gr an r api
dez y manch a mu y poco la pi el, por cuyas r azones le pued en em
plear sin tanta molestia los enfer mos; esta pomada mercurial la
prepara al 33*de mercurio por 100. de r esorbina . No deb e em
plearse la r esorbina en las formas humed as, as í como tampoco en
las úlceras ó heridas qu e ten gan pus. (Monats h lef te f· Prak
De1'mat. Bd. XIX, núm. 2-1894).

H emos r ecibido L a Reg en e1'ación Médica, de Salamanca, Y el
B olet ín de Farmacia, del Sr . Picaza , con quien es gustosos conti-
nuaremos el ca mbio .

Madrid, Imprenta y Litog r afía de los HUé;fanos , Juan Bravo, 5. - Teléj o,, 6 2 .198.

UN CASO DE PERICARDITIS
J..'OR E L

DR. F. DE LA RIVA.

Luis C., de ocho años, de constituci ón débil Y mu y delgado,
tiene el núm. 542 de mi consulta

~a ab~ela falleció de repente,'á consecuencia de ' la rotura de

u~ ~~eunsma ~órtico; el padre se queja de dolor de corazón, palo

pitaciones y dlspne~ ( no se le ha podido explorar ) ; la madre es
fuerte y robusta, as í como toda: la f '1' · '_ . amI la por esta rama; un her-
mano, dos anos mayor, murió hace cuatro en tres días de
afecci ' di • ' ,una

. on. cal' laca (con anasarca, dispnea, opresión de . ech
palpitaciones), p o y

E l enfermito nació robusto. pero fu é 1 li. ' ue ma a 1mentado en su
pnmera edad en la deci é d .. . ' que pa ecio e frecuentes trastornos diges-
tIVOS y diarreas; se le cayó casi toda la dentadura á 1 t -á lo t os res anos'

s cu a ro tuvo el sarampión, sin consecuencias. 1

Hace dos años que, repentinamente, tina noche se sintió aco-
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metido de agudos dolores en el epigastrio, queá veces se exten
dían á todo el pecho, acompañados de sensación de opresión,
cefalalgia intensa, dispnea y edema hasta las rodillas. En este
estado de gravedad estuvo un mes, desapareciendo luego paula
tinamente los síntomas, haci endo -t ransición á otro en que la
díspnea, cefalalgias, palpitaciones', y á veces vómitos, eran las

molestias de que el ' enfermo se quejaba: este estado duró dos
años, en los que había intervalos de relativa mejoría, que eran
los menos; pero en los períodos en que ' los síntomas se .agrava
ban, el enfermo no podía acostarse, perdía el apetito y tenía fie
bre de vez en cuando.

Recorrió varias consultas y hospitales hasta que, visto el
pronóstico fatal que ' todos "los médicos le daban, se decidió á

venir á la mía.
Estado actual: el niño se queja' principalmente de dispnea y

cefalalgia, y aquélla es tan intensa, que no pudo practicarse la
exploración del corazón en laposición horizontal.

Corazón: punta visible y palpable; late en el quinto espacio

intercostal izquierdo; en , la línea mamilar, en gran extensión

(unos dos centímetros), late con b,astante y aun excesiva fuerza;
levanta la quinta costilla en posición sentada, pero se debilita}
aunque no desaparece por completo, .en la echada: el choque car
díaco se extiende de un modo .difuso aun en mayor extensión que
el de la punta.

Percusión: la macidez absoluta se extiende: á la izquierda,
hasta la línea-marnilar; por arriba, hasta la tercera costilla (en
el grabado la línea A, que la indica, está un poco baja); por la de
recha, hasta la linea paraesternal: la relativa tiene los mismos lí
mites por la derecha y la izquierda' que la anterior, pero alcanza
al segundo espació intercostal izquierdo por arriba; en el graba
do está bien representada por la línea de puntos B: en la posi- '
ción echada, la forma de la macidez 'cambia de tal modo, que

llega por arriba á la. segunda costilla, y.en cambio por la 'derecha
no alcanza más que . á la mitad entre la línea esternal y la pa

ráesternal, .línea C: de modo que al variar de posición hay un

cambio de forma que llega á dos centímetros por arriba de más y,

j
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por la derecha de menos: la macidez no excede del sitio delchoque

de la punta ni abajo ni á la izquierda. .

~~ ~ En el grabado se ve bien esta relación
entre el cambio de la posición y el de la

- forma de la macidez.
Auscultación: se oyen en la punta los

dos tonos del corazón puros, sin altera 
ción alguna y con bast~nte intensidad:
no hay refuerzo de ninguno de los dos
tonos segundos, aórtico y pulmonar: no
hay sonido patológico en la zona de

. macidez cardíaca,

Pulso normal y de regular tensión: se
hizo el examen esfigmográfico sin en-
contrar variación patol ógica.

Se analizó la orina repetidas veces, encontrando en todas que
la densidad era normal (T023) , y que no 'había albúmina: la ex
ploración de los demás órganos enseñó que éstos eran normales.

Diagnóstico: sólo hay que fijarse, desde luego, en que aquí
puede tratarse de una de estas dos c.osas: ó de una pericarditis, ó
de una dilatación del corazón, acompañada ó no de hipertrofia,
puesto que el examen objetivo ya ha separado una serie de lesio
nes como las valvulares, la miocarditis (pulso regular), la ne
fritis, etc., etc., que á primera vista pudieran complicar el pro-
blema ~el diagnóstico. •

Para decidir tenemos tres puntos en que podemos fundar nues
tro juicio, que son; I.0, choque de la punta; 2.°, datos de percu

sión; 3'°, curs~ de la enfermedad: de los síntomas subjetivos no
podemos deducir nada, porque aunque Gueneau de Mussy indica
que los dolores en el epigastrio son constantes e~ la pericarditis,
y también á los vómitos se ·les concede cierto valor en la sinto
matología, sin embargo, no son datos suficientes, por más de que
en este enfermo se hacen notar mucho, ni aun para fundar una
sospecha.

Choque de la punta i puede sufrir en la pericarditis las síguien 

tes alteraciones: á medida que se presenta el derrame, vll; dis-



. -

- 180-

minuyendo, hasta llegar á la desaparición, si aqu él es muy gran
de; pero esto no es patognomónica, pues que tambi én en la dila
tación puede suceder; la mayoría de los autores dicen que en este
caso en que desaparece la punta puede servir, pa ra hacer el diag- '
nóstico diferencial entre la pericarditis y la dilatación el estado, '
del pulso, que en el último caso es débil y en el primero nor-
mal; pero Schrotter 1 dice también que la falta del choque de la
punta con un pulso radical fuerte no es indicio seg uro de exu'dado

en el pericardio , y este mismo autor dice que, si el corazón no ha
perdido su contractilidad normal, puede llegar la punta á la pa

red torácica, por muy grande que sea el exudado, y ser normal el
choque. Otro de los síntomas que proporciona el choque de la
punta ~s que éste desaparece ó se atenúa en ciertas posiciones, y
esto es lo que hemos visto en este enfe'rmo cuando toma la hori
zontal; es vérdad que aquí faltan dos' síntomas importantes, que

i son: el desplazamiento del choque con la posición,' y el que la
, punta suele latir por dentro de los límites de la percusión, ó lo
· qué 'es igual, que la macidez se extiende por abajo y á la izquier
'da , más allá del sitio del latido; pero también lo es que si ' estos

· 'datos tienen un valor positivo muy grande, nada indican en con-
tra cuando faltan. -

Datos de percusión: la figura de la macidez cardíaca es la
· característica de, un triángulo ó trapezoide con la base abajo y la .
.punta 6 línea menor hacia arriba, como se ve en el adjunto gra

bado ; pero sobre todo hay un síntoma muy importante, que es el

notable desplazamiento de la -macidez en el cambio de la posi
'ción sentada y horizontal, y en ésta, en decúbito supino al dec ú- .

bita izquierdo; este síntoma fué he~ho notar primeramente por '
Gerhardt 2, y por más de que Leube 3 dice que también puede

variar la ,forma de la macidez con el cambio de la posición, en
, el aumento de 'volumen del corazón, sin embargo, también anota

qu~ esta variación nunca es tan intensa como en la pericarditis,

1 Erkrankungen des H erzbeutels ,' en la pátología de Noth~afel.
2 Lebruch der Asescultation uud Percuslon,

3 Specialle Diagnose der inneren. Kraukheiten.

11
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Y que además es necesaria otra circunstancia, y es la de que
también ha de desaparecer, ó por lo menos atenuarse el choque
en la posición echada, que es lo que sucede en nuestro enfermo. '

Del curso podemos deducir, en fa vor de la pericarditis, que no
se pud o tratar,de una 'dilatación agud a (dos -años de enfermedad);
y que los síntomas han ido desapareciendo tan lentamente, que el .
enfermo vino á mi cuidado en Noviembre, y hasta hace quince
días no se le ha dado como curado.

El tratamiento consistió en la administración de la diuretina

: (6 : ISO), la tintura de esirofani us (o cho gotas tres veces al día),
y el sulfato de esparteína (dos centigramos por dosis j. ialternando:
la exploración objetiva ,minuciosa actualmente del corazón no in,
dica ninguna alteración patológica de este órgano, pues han des
aparecido todos los síntomas y en el enfermo se encuentra com
pletamente bien. . .

REVISTA DE CIRUGÍA 'GENERAL

Nuestro sabio profesor de la Universidad de Berlín E, v. Berg
mann acaba de leer el admirable trabajo que á continuación tra

ducimos en el Congreso XXIV de Cirugía alemán: por Ia gran
importancia que él ,tiene hem os procurado traducirle, -juzgando
que ha de ser leíd o con interés por todos los cirujanos españoles:'

Sobre algunos progresos en la Cirugía cerebral , por el
Pro], E. v. B ERGMANN (Berl. Klin, Wochensch., n." 16, 1895.)', . . . . .

Primeramente he de hablar de los progresos de la Cirugía res - .

pecto al 'diagnóst ico y tratamiento de los tumores cerebrales:

v. Bran:ann ha comunicado ya á este Congreso que no ha tenido
recidiva un enfermo presentado aquí hace dos años, y al cual
había extirpado 'un sarcoma grande de la parte cortical del cere•.
bro ; Chipault ha presentado una est adística' de 135 casos, y
Starr de 97; en los que se ha ensayado ó ejecutado operación
por tumore s cerebrales , y por las mismas hemos visto que hay

un 44 por ro o de curaciones. Por- otro lado, se han presentado

-
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estadísticas de las salas de autopsias para llegar á saber cuántos
de los tumores cerebrales hallados en _los cadáveres hubieran
podido ser operados y, respectivamente, ser separados del cere
bro, y hemos visto que , de 485 tumores hallados por Bernhardt
yde 600 por Starr, solamente un 29 por 100 eran operables, y

. de éstos sólo una cuarta parte hubieran sido dia gnosticados cli

.nicamente, pues más de la mitad de estos tumores estaban laten
tes ó sin síntomas, ó si los tenían, casi necesariamente 'se refe
rían á otras enfermedades. Con Starr podemos decir que, -de
cien tumores cerebrales, .solamente sei s pueden ser reconocidos
clínicamente y operables, y de éstos seis no llegan á tres los que
sobreviven á la operación; es decir,que, respecto al tratamiento
de los tumores cerebrales, la Cirugía ha adelantado muy poco
por lo que se refiere al diagnóstico y á los peligros de la opera-

-ci ón, La técnica de ésta, sin embargo, ha progresado en gran

manera en la abertura del cráneo y en cubrir los defectos que
resulten de ella:

Ante todo menciono la resección temporal de Wagner para
descubrir los tumores en la región motora de la corteza cerebral.
No se necesita ya usar el escoplo, que producía una trepidación
grande en la cabeza, á los golpes del martillo, para 'levantar el
pedazo de hueso de la porci ón escamosa del temporal con, sus
partes blandas, sino que ahora se emplea la sierra circular, usa
da por los dentistas y movida con el pie, la cual tiene un movi
miento muy igual, es más rápido el corte del hueso y se puede
graduar mejor éste. Este instrumento se ha perfeccionado en los
últimos años. La sierra esm ás fuerte y más ancha; así es que el
operador ve el fondo de la hendidura fo~mada por la sierra y
puede medirla profundidad á que va penetrando el instrumento;

esta anchura de la hendidura permite además combinar la sierra
con el escoplo. Por la rapidez con qu.e corta esta sierra podría
llegar á herirse la dura madre y el cerebro, y para evitarlo, se
debe suspender su empleo poco antes de llegar á.la capa com
pacta inferior del hueso; entonces se atraviesa en -un lado con

un escoplo, y con un ,perióstomo introducido por este agujero
se levanta el pedazo aserrado -del hueso, cortando la parte que

1 .
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esté adherida, con un escoplo. - Además se ha perfeccionado la

sierra, haciéndola más pequeña p~ra que se dirija mejor,' y el
movimiento se produce por un motor eléctrico; se hace el corte
con tal rapidez, que en dos minutos se levanta el pedazo de

hueso necesario.
Adem ás de la cirugía cerebral respecto de los tumores, tam

bién he de h~blar algo sobre el tratamiento de la epilepsia.
En 1889 creí yo deber recomendar la trepanación en casos de

epilepsia sólo para la 'epilepsia de Jac kson , y hoy creo que se debe
limitar más la intervención. Hay bastantes casos de epilepsia de
Jackson en los que no se ha obtenido resultado con la trepana
.ción, ni aun con la .ingeniosa extirpación del pedazo de corteza
cerebral que preside los movimientos de aquella parte de las ex
tremidades que primeramente entra en el ataque epil éptico; pues,
como ya Eulenburg dijo en la Sociedad de Hufeland, .el resul
tado que se obtiene al principio por escindir un pedazo de la cor
teza, se pierde después, por repetirse los ataques, con irritación

del sitio operado en la corteza y 'sus cercanías.
Para juzgar el mecanismo de la curación en los epilépticos

operados, basta 'recordar el hecho, muy conocido, pero siempre

olvidado, de que toda herida produce una acción deprimente; así,
pues, en toda operación, y no sólo en las del. cráneo, se ejerce una
acci ón paralizadora de los ataques; éstos disminuyen en número y

frecuencia, y desaparecen á veces por meses y aun años. Sólo pue
den ser curados de epilepsia por la operación aquellos casos en
que ésta se produce por un 'tumor , etc., un quiste, como no raras
veces se forma por una lesi ón traumática un exudado intrame
ningeo , y se halla en un centro circunscrito motor de la corteza

cerebral ó sobre él.
Para todos los demás casos de epilepsia, yo creo que el resulta

do es dudoso; hay además casos de epilepsia en jóvenes en que la
enfermedad cura espontáneamente ó por una medicación interna.

Hay otra sección. de la cirugía cerebral, que es la que se re
fiere al trat ami ento de los abscesos intracraneales, y aquí es

donde se han hecho verdad~rosprogresos, extendiéndose además
la operación á otros procesos intracraneales. '
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Entre éstos se cuentan los abscesos iniracerebrales , supuraéión

. ép idural .é infe~ción y trombosis inf ecciosas de los senos venosos, así

corno .en la leptomening itis. En ~na supuración no conocemos otro

medio para detener su propagaci ón que el darle salida al pus y

hacer cesar la presión de los tejidos que rodea~ al abscéso; 'esto

mismo hay que tener en cuenta en el interior. del cráneo, sea

.cualquiera la causa de la supuración: el strepto, e} siafilococcus ,
. e.1 bacilus fceiidus ó los microbios de la influenza ó pneumonía:

hay.que abrir el cráneo y dar. salida al pus. Para hacer esto es

necesario conocer y distinguir unas de otras las formas de su

puración ya mencionadas, el sitio en donde se asientan y el ca

mino que hay que seguir para llegar á ellas. ,

·E n todas 'estas cuestiones se ha trabajado mucho en estos úl- '

timos años y hemos adelantado en su resolución. '

Para el ,diagnóstico es de gran importancia conocer los datos

et iológi cos, que por sí solos bastan, la mayor parte de las veces,

para diferenciar y determinar la supuración endocraneal.

. Sería un tema demasiado largo y pesado, si yo me propusiera

tratar del diagnóstico y tratamiento de todas las .supuraciones

intracraneales: por lo cual me limitaré solo á aquellas que son

ocasionadas p ór supuraciones del oído qu~ producen luego supura

ción del cerebro, membranas y senos .

Todo el mundo conoce cómo se pueden producir otitis supura

tivas, y.Ia cuestión para nosotros se reduce á saber cuándo se pre

sentanJas lesiones consecutivas peligrosas, y si éstas son de tal

naturaleza que nosotros las podamos atacar,

Pitt, Kotner, ' Robin, Hessler, Becker, Mac- EweI?: y Chipault

han intentado conocer la relación de casos mortales entre las su

puraciones del oído y entre las formas de supuración propagada

del oído al interior del cráneo y las demás enfermedades mortales,

y resulta que de mil casos de muerte hay unos siete producidos por

enfermedad del cráneo propagad~ del oído, y entre rnil. casos de

supuraciones del oído agudas y crónicas se cuentan de tres á cua

tro casos mortales por propagación á las m~mbranascerebrales, á

los' senos y al mismo cerebro, lo cual prueba que las complica

cienes mortales no son muy frecuentes. Y9 conozco dos hombres

J
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de ochenta' años que padecen de supura ción del oído desde su

primera infancia á causa de la ' escarla tina , y se hallan con buena
salud.

Respecto á la forma de la supuración, ,hay casos en los que se
, , .

debe temer' más la ext ensión al cerebro que en otros.- Son raros
'. . .

los casos, exceptuando los niños pequeños, que pasan sin nove- .

dad una supuración aguda' del oído. Las supuraciones crónicas ·

forman ~l principal contingente de los casos, y entre ellos las

producidas y mantenidas por masas decolesteatomas que se Ior

man en el ' interior del oído. Virchow, en 1889, por sesenta casos de

autopsia afirmó que la cuarta parte de estos casos de 'supuración

terminan por una lesi ón otitica endocraneal. En las supuraciones
. \ '

crónicas del 'oído se caracteriza su tendencia á invadir la cavidad

cerebral, .por dos circunstan~ias: primera, por sus accesos agudos

y subagudos con un carácter intercurrente de la supuración,que es

fétida; y segunda, por la formación .sfe granulaciones en forma de

t pólipos en la cavidad del tímpano y en la parte profunda del con

dueto auditivo externo, las cuales pueden detenerla salida del pus

del interior del oído. Las relaciones anatómicas d el oído derecho .. .
hacen que dicha forma de supuración sea ,la que más .frecuente-

mente se extienda al cerebro y sus cubiertas que la del izquierdo.

La significación de estas relaciones anatómicas se conoce por

el descubrimiento por los especialistas en enfermedades del oído

de la relación entre las supuraciones del oído en el peñascoy las

del interior del cr áneo . Ya T óynbee había expresado en 1851 que.

las enfermedades de la apófisis mastoides producem.enferrnedades,

. del seno transverso y del 'cerebelo, las enfermedades de la cavidad

del tímpano y lesiones del cerebro; y las del vestíbulo y caracol, -,

enfermedades de la médula oblongada. Ho ye podemos además

decir, según los trabajos dé Korner, que las enfermedades d~l ce- •

rebro, membranas y senos consecutivos á lesiones dei oído co

rnienzaii, por lo común, en aquel sitio por donde la supuración ha
• I _ ' ,

penetrado 'hasta la cavidad del cráneo .

'S iempre que se comienza el estudio de una nueva región pato,

lógica nos hallamos con hechos sorprendentes. Así, el hecho de

hallar -abscesos crónicos aislados rodeados de tejido cerebral al

- I
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parecer sano era muy p-articular, pues no veíamos la continuidad
entre él y ¡as ,-supuraciones primitivas del oído medio ó interno.
Hoy, que ~ya-se conoce, nos sirve de guía en nuestra intervención

operatoria. Con. él tenemos un camino seguro par~,llegar al foco
supurativo y dar salida al pus , - , ' " "

Teniendo en cuenta la propagación de la otitis por continuidad,
vemos que las tres principales formas de lesión intracraneal
consecutiva á ella se unen entre sí, yá veces se suceden una des-

\ -
pués de la otra, y comprendemos el cuadro dela enfermedad, del
cual antes sólo podíamos observar una fase, á menudo la última.
. En la cavidad del tímpano puede dirigirse el proceso supurativo
en dos direcciones: por ' el techo de la misma, por el iegmen

'ty mpa"-ni 'y sus aditus y por las celdillas mastoideas. ~ , -'.
En el primer camino atraviesa una placa delgada -de hueso;

que enferma de osteitis, y luego se inflama ' la dura madre en

contacto con ella . El absceso de la paquimeningitis puede seguir
dos caminos: ó por dentro de la dura madre, ó por fuera, y enton

ces es un absceso epi timpánico. Las laminitas óseas del tegmen
se ;ueden destrJ'ir ó por caries, ó por formación de granulaciones;
de 'todos modos, se destruyan ó no, la dura madre se cambia en

I

aquel sitio, se hace opaca, hiperhémica y con color grisáceo como -
el hueso á quien cubre: á veces se destruye; se ablanda y se gan
grena. Cuanto más pequeño es el absceso que se forma en el

, cerebro detrás de la dura madre alterada, tanto más superficial

.queda; si él existe largo tiempo y se forma la membrana envol
vente caracte~ística más-tarde se va apartando, y aparece luego
en lasubstancia medular. La complicación de est~ paquimeningi
tis -supurativacon un abscéso cerebral es tan frecuente en la cir

cunvolución temporal más inferior, que siempre debe buscarse el
- 'absceso por la p unción exploradora. La experiencia ha confirmado

que la ' mayoría de los 'abscesos' cerebráles por otitis se halla~,

más ó menos cerca 'del tímpano. '
Por esto se ,ve que en 'los últimos' años se ha precisado de un

" ~ modo exacto y conveniente el diagnóstico de los abscesos intra y
extra de la dura madre; pero yo puedo además manifestar que raras

veces es posible la distinción entre ambas clases de abscesos. .

)

- i
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La mayor _p arte"de los abscesos -cerebral:s para otitis _se cree
se hallan en el lóbulo temporal (seg ún Korner y Mac Even, más

que en el cerebelo, en niños pequeños, de 100 en 82; y más tarde,
• l /_

de 100 en 63), lo cual nOl indicapor qué en las operaciones cere-
bralesdebemos buscar el punto de partida ~n el techo de la cavi
dad timpánica. También en -otros casos, como en la otitis media
crónica purulenta, que formada ,por una,fraeturad~la base, infec-

, tada por el conducto auditivo externo, es este el sitio,arque la frac
tura alcanza, yel pus que á lo largo del mismo se ha acumulado,

puede crearse un camino al exterior. De este modo pude tratar 
en mi _clínica un caso con éxito. Era un 'hombre 'que por 'una
caída de una altura tuvo una fractura de la base del cráneo con- '

rotura del tímpano y hemorragia por el oído. Al comenzar la
segunda semana sobrevino un sopor, con fiebre álta, y entró en la
clínica. Yo busqué ~l techo de la cavidad timpánica" y hall é el
pus entre el hueso y l~ dura madre, así como la fractura, que se

extendía hacia arriba; la supuración cesó, y curó el enfermo.

(Se c~mc1uirá.) ,

Etiología y patogenia de l~ eclampsia puerperal ,:
por ,VINAY (Reo, des Scien, Med.} '

Las causas predisponentes de la eclampsia puerperal son: la
edad (de 20 á 30 años); la primiparidad (de tres á seisprimipa
ras por una multípara); la gem élidad '<7,71 por 569 mujeres

eclámpticas); la: duración del parto; las estrecheces de l~ pelvis;
"el' histerismo ; las estaciones frias (de Septiembre á Febrero ). ,

Las causas determinantes' son: las lesiones de los riñones; la
" ,compresión del uréter; las lesiones del hígado.

La teoría de la auto-intoxicación;' tal-como.ha sido em~tida por
Bouchard, da la explicación más satisfactoria de los accidentes

eclámpsicos, estando conformes con las experiencias de Rurnmo.
y Chambrelent. . que h-an señalado que el suero de las mujeres

, eclámpsicas era más tóxico que el suero de sangre de individuos'

sanos.

La teoría microbiana que reemplaz~a la auto-dntoxicación por '
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la hetero- infección no se puede todavía admitir en las causas

predisponentes.

Dos operaciones cesáreas por atresia cicatricial de las
vías genítales, por H. J. KAYSER '(R ev. des. Scien: Med.)

Kayser aporta dos observaciones de operaciones cesáreás prac-
, ticadas en la maternidad de Giessen por una estenosis cicatricial

muy acentuada de la vagina con atresia parcial del cuello. Las
dos enfermas habían ,tenido un parto anterior laborioso, del que
resultó una fístula véxico-vaginal, que fué operada.

1. En la primera la estrechez vaginal estaba menos marcada; se
intentó provocar el parto prematuro, pero 'los medios empleados
no dieron lugar. á la dilatación del , cuello; se hubo de renunciar

á las incisiones profundas de Dührssen, á causa de la gran exten
sión que era necesario darlas para permitir él parto . No restaba
que hacer más que la operación 'cesárea , La madre y el niño se

salvaron.
En la segunda enferma la estenosis era tan considerable, que no

había lugar á 'duda, bien que la enferma fué admitida en el hos
pital á los ocho meses de embarazo; luego de la rotura prema
tura de las membranas, se hizo la operación cesárea. Lá madre
sucumbió por septicemia al séptimo día.

Kayser ha buscado eI1: la literatura médica los casos análogos,
y ha encontrado muchos más de operaciones de Porro que cesá
reas con'servador~s, he~has por estrecheces cicatriciales del cuello

y de la vagina. De estas últimas no ha podido hacer notar más
que quince casos, contando los dos en que él ha intervenido. .con
cinco mujeres muertas.

H, Mujer de treinta y siete años: había ·tenido anteriormente
un parto , á término del que hubo necesidad de hacer la craneo
tomía, quedando la atresia vaginal con fístula véxico - vaginal.
Esta fístula necesitó dos operaciones con dos años de intervalo.
Un nuevo embarazo ' fué la ocasiÓn de la aparición de la orina
por la vagina; este embaraz ó se terminó por un aborto á los tres
meses; la placenta fué extraída con gran dificultad, debido á la

"
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estrechez tan pronunciada y á que había dado lugar el tejido ci

catricia1.
Actualmente esta mujer se encuentra encinta de cinco meses.

Después del segundo mes la fístula se reprodujo con escalofr íos,
fiebre, ' dolor en los riñones y bajo vientre. ALexamen se encuen
tran todos los signos de un embarazo de cinco-meses; el feto está
muerto y macerado. Al '-tacto se nota que el orificio vaginal está

normal; pero la mucosa se encuentra violada é hinchada y dolo

rosa; el dedo penetra en un embudo de ocho centímetros de largo,
en el fondo del cual hay dos .surcos. ó canalizas. Las bridas cica

triciales ocupan la parte anterior de la vagina, siendo imposible
llegar al cuello; con el tacto y la palpa~ión combinadas se puede
llegar á apreciar el volumen del útero. Una sonda introducida en 
cada uno de ' los canalizas no penetran en la vejiga, lo que se
puede comprobar introduciendo un catéter en este órgano. La
temperatura es de 38°,6 , el pulso rr6. El diagnóstico es evidente:
se trata de una atresia cicatricial de la vagina, complicada de fís

tulas sucesivamente cerradas y reproducidas por los embarazos.
La dilatación de la atresia es imposible. .Se practica la operación

.de Porro, extirpándose el útero y sus anejos. El útero contiene un

feto muerto de 22 centímetros de largo.
Nada de 'particular 'ocurrió después de la operación. Una pe

queña fístula véxico-vaginal fué operada seissemanas después, de

la que la enferma curó perfectamente.
El autor recuerda, á ' propósito de esta observación, que la ope

ració~ de Porro ha ,sido hecha varias veces por atresias cicatri
ciales de la vagina por Lesi, Weiss, Sp ath , Schanta, Fritsch:

todas las mujeres han curado. El caso de Courant es el único
donde la ablación del útero ha sido practicada á los cinco meses

de embarazo. ,
III.. Mujer de veintinueve años, El primer parto ha sido termi

nado por una aplicación de forceps. De él result ó una atresia

cic'atricial de la vagina, que fué tratada por la dilatación ' con

bujías, pero de un modo incompleto.
Nuevo embarazo que llegó á término. El parto se dec,lara y se,

prolonga sin resultado. Cuando esta mujer es ' vista por Ikeda
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lleva doce horas de parto, agotada y cubierta de un sudor frío,
con 39°,3 y 138 pulsaciones. Al tacto se encuentra un anillo va"
ginal cicatricial resistente y' estrecho, encima dél cual se siente

.la cabeza del feto, y una vasta rotura de la vagÍna . Por la vulva
sale un líquido obscuro y fétido ,

Juzgando imposible extraer la criatura viva por las vías natu
rales, el autor practicó la operación cesárea. Se encuentra el

. útero intacto, pero enfisematoso y equim ósicó.jy se decide á ele
varle después de haber extraído una pequeña niña, que no se '
pudo reanimar y que sucumbió.

La madre curó.
Ikeda, que ejerce 'en Tuknoka , en Japón, hace señalar la ra

reza en este país del raquitismo "y de la osteomalacia, que son
casi desconocidos; las atresias vaginales, al contrario, sea con
genitales ó ya adquiridas , no 'son raras.

Recuerda que ha tenido ocasión en i 885 de hacer con Omorí
la operación de Porro con éxito por un caso análogo. Otro mé
dico japonés; Shibata, na practicado en 1892 la operación cesárea
simple por una oclusión cérvicovaginal congénita, La madre y
el niño fueron salvados.

REVISTA DE MEDICINA

Importancia cUnica de la punción espinal, 'por P. F¡irbri"ger . Berliner

Klin. Wochen, n,° 13, 1895.

Quincke fué el primero que practicó la punción del espacio sub
aranoideo, sin herir las vértebras, al nivel de la región"lumbar, á

_ ,l a altura de la segunda, tercera ó cuarta ap ófisis espinosa; poste
riormente, Ziemssen lo empleó, como Quincke, en otros casos de
aumento de presión intracraneal, aunque ambos autores conside
raban este método más bien como método dia gnóstico' que como
tratamiento, indicando el au~ento en la: cantidad de albúmiria
del líquido extraído (que en lo normal"es sólo de 0,5 á 1 por mil),
como indicio de una inflamación aguda. Lichthein acentu ó luego
el gran porvenir que le está . reservado á este método para el

1,
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diagnóstico, y otros-autores han acumulado casos en los que, por
el examen bacteriológico del líquido extraído, se demostró la na
turaleza tuberculosa de la afección. Fürbringer ha practicado
más de cien veces la punción en 86 casos: la técnica es muy sen
cilla; se practica á través de los músculos lumbares, buscando el
espacio lib re entre las vértebras y penetrando hasta la dura madre,
lo que se consigue á una profundidad de 2 á 7 centímetros; ' se
gún el espesor diferente de las capas; la punción se debe hacer,
estando el enfermo sentado-y muy doblado, en la parte que hay
por debajo de una apófisis espinosa ; no es necesaria la narcosis .
La parte más dolorosa es la aspiración del líquido, por lo que
el autor se contenta ahora con dar salida espontáneamente al lí
quido; !a cantidad de éste extraída es muy variable, correspon-

.pondiendo la cantidad mayor á los tumores cerebrales y á la _me
ningitis basilar, aunque no es regla exacta. No observó otros fe
nómenos ' consecutivos que algunas pequeñas hemorragias sin
importancia y la lesi ón de alguna raíz' nerviosa. De 37 enfermos,
en los que en algunos no se conocía cuál "era la enfermedad, se
encontró 27 veces el bacilo de la tuberculosis en el líquido,
en todos ellos se comprob ó por la autopsia el diagnóstico de
meningitis tuberculosa; de los otro~ 10, en 7 no se encontró
nada; y en 3, aunque se demostró lapreseócia del bacilo, no se
pudo (~onfirmar el diagnóstico; de modo que es un medio muy
digno de atención para decidir el diagnóstico en aquellos casos
dudosos de meningitis tuberculosa, toda vez que se ha encontra
do la causa en un 80 por lOO de casos. El bacilo se encuentra más
fácilmente en los coágulos de fibrina finos con células redondas
que flotan en el. líquido.

Si los resultados de este método para el dia gnóstico son muy
apreciables, no sucede lo mismo respecto á la terapéutica; pues
lo mejo r que ha podido apreciar es alguna mejoría, que fué más
pronunciada e'n-los casos d~ 't umór cerebral, pero que de ningún
modo recomiendan á la punci ón espinal corno medio terapéutico.
E~ dos casos de hemorragia cerebral con derrame en el ventrícu
lo, sali ó el líquido de punci ón sanguinolento. También tiene
cierta importancia la salida de un líquido purulento, que indica
la existencia de una meningitis purulenta.

r
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NO'I'AS TERAP,ÉUT.lCAS

Ilemorragins uterinas (B er l , Klin, Wochensch ., 13-l895).-Lud
wi g Pincus, en Danzig, ha empleado el va por de agua á 100° en
Ginecología (Cen t r altilattf, Gy nak , n úm . 11 , 1895), seg ún el proce

'dimiento de Snegir goff, de Mosco u, qu e fu é el que primero ha
usado el vapor de agua para detener las hemorragi as uterinas.
Pincus usa un a ca ldera de vapor , como la de un aparato de inhala
ción, á la cua l ha coloc a do un a válvul a de segur ida d. E l tubo que
con duce el vapor deb e ser m ás gr ueso que el qu e se usa en los
aparatos de inhal a ción ; á és te se un e , por el intermedio de un tubo
de g oma de m edio metro de lar go,' un ca té ter perforado por mu
ch os agujeros , -que se mete en la matriz; es te in strumento puede
a dem ás tener un a disposición ' especia l pa r a poderle ten er en la
m ano sin qu emarse . P ara usarle se pone á hervir el agua de la
ca ld era, y cuando hierve se a paga la lla ma , in troduciendo enton 
ces el catéter; una vez con seguido esto, se vue lve á ence nder la

, ll ama. P incus ha usado este m étodo: 1.0, en un caso de carcinoma
inoperable con g r a nde s h em orrag ias , flujo muy fétido y dolores
en la pelvis; 2.°, e n tr es casos de endometri tis del cue llo , co n fluj o
muy gra nd e. En el caso del ca rcinoma ces óél flujo y las hem orra
gi as , después de usar es te m étodo varias veces ; ca da vez que le 
us ó, después de un minuto ó minuto y medio que la cor r ien te de
vapor pasaba por el útero, salían a lgu nos coá g ulos negruzcós. En
los ca sos de endometr itis procedió primero á una di latación, y
pudo observar una infl uen cia muy fav or able sobr e e l flujo y las
h emorrag ias . E l procedimiento no es dol oroso: solamente en un
caso se observó -un cól ico uterino do loroso inmediatamente des
pués de emp leado e l procedimiento de Snegirgoff.

, Lll leehe de vneas como nlinientaeión en los r-eeren nacidos
(Th er. Monut sñ ., núm. 1, l895). - Auerba ch indica las s ig uien tes
prescr ipcion es , que se deben observar para usar la leche de vacas
como alimento de .los recién nacidos: un a limpi eza escrupulosa del
es tablo; prohibir el que las v acas tom en hierba verde y tubércu
los ; se deben some te r á una a lime ntac ión excl us iva de heno y paja;
las tetas de las vac as se limpia r á n cada v ez que se saque la lech e ,
y ésta, á fin de libra rla de impurezas, se la filt r ar á dos v eces se
guidas ó ser á ce ntrifugada; lu ego se este rilizar á , h ír vi éndola du
r an te diez minutos. Para co nser v ar la se tendrá en los mismos
v asos en qu e se ha es ter iliza do (S ox let), á la 'temper a tur a de 180.
A l usarla se mezclará con agua hervida, en la pr opor ción siguien
t e: para niños de uno á dos m eses, tres pa rt es de agua y una de
lech e ; para los de tres á cu a tro meses, dos de agua y u na de leche ; ,
pa r a los de cin co á seis meses , una por una; para los de .s íet e á
ocho meses , una de agua y do s de lech e; de n ueve á -diez meses,
un a po r tr es de leche. En los niños que teng an un es treñimien to
h a bi tual , se puede añadir un 20 por 100 de azúc a r de lech e; y para
alcanzar una r iqueza en m a terias grasas i gual á la lech e de mujer ,
se añade , para niños de hasta tres meses , por 100 gr amos de lech e
diez g ramos de nata (25 por 100); en niños de más edad, seis á siete
g ramos. -

Ma dr id , Imprent a y L it ogra fía de los HUér fa nos , J uan Bravo, o. - T el efon o 2 .198

En los primeros días de Mayo de r 895 se presentaron en mi

Policlí nica de Pediatría los pad res de la ni ñ a Margarita N ., para

consultarm e sobre una anormalidad que n otaban hacía dos me

ses en esta criatura, la cual 110 podía estirar las piernas; á lo que

qued ó reducida toda la explicación que daban de l fenóm eno .

P ro cedí, por lo tanto, á una investigación minuciosa . Se t rata 

ba de una niña de once meses de edad, habida á término, primo 

génita, en parto normal, lact ada por su madre hasta el presente,

y en és t a , lo mi smo que en el padre y en las fa m ilias de ambos,

n o hay a ntecedentes de parti cular m en ción. La criatura no ha

padecido más que de algunos cólicos por prematura ingestión de

amiláceos ; t ien e dos in cisivos in feriores y pesa ti .300 gra mos

(pe so net o ). La circunferencia craneal mide 45 ce ntíme t ros , y la

font ane1a anterior está bastante adelantada en s u osifica ción.



- '194 -

Además de alguna deficie ncia en su desarrollo (disminución de
peso, dos incisivos solamente ), la niña tiene de anormal las d~~

posiciones , al go verdosas ( una vez al día ), y una contractura de
ambas piernas que casi tocan la ca ra posterior de ambos muslos,
y de éstos en flexión sobre el vientre, posici ón .que conserva du

rante el sueño, y en gra do menor cuando se la intenta poner
sobre los pies suspendiéndola por bajo de las ax ilas . Hay, sin
embargo, movimi entos voluntarios de las extremidades inferio
res, en el sentido de la flexión y extensión; pero esta última no
alcanza su límite, quedando un ángulo obtuso de la pierna con'
los fémures y de éstos con el tronco , (aunque éste apenas nota
ble), que al intentar convertirlo en recta produce dolor, que la
criatura hace evidente con llanto y gr itos si la extensión se fuer

za más .
Por último : no hay señales ni antecedentes de traumatismo

alguno, ni de tumor, ni artritis, y nunca ha habido convulsiones

generales ni parciales.
Diagnóstico. - E l aspecto de la doble contractura es en este

caso parecido al de las contracturas histéricas, salvo ,que aquí
no hay estigmas (comprobables de un modo gru eso y difícil ) ni
herencia neu ropática. Y no es que la edad solament e nos haga
rechazar ese dia gnóstico (caso de que estos fenómenos hubieran
hecho explosión á los once meses que tiene esta criatura), pues
Grandier ha observado un cas o de histeria á los diez y ocho meses, '
más afortunado que Batault r, que no encontró ninguno de menos

edad que dos año s y nu eve meses , sino que por la índole del
fenómeno en cuestión, de histeria más desarrollada, y por e!
carácter de congénita que esta contractura tiene á todas luces,

debe rech~zarse e! ~upuesto de histeria.
Otro tanto sucede con las contracturas de la' tetania. Aquí pu

diera ha berla provocado el trastorno gas tro .intestinal (diarrea
\ '

verdosa, cólicos), pero sería intermite nte; cosa que falta, 10mis-

mo que e! sig no de Trousseau y otros .

r É stad ísticas señaladas por Gilles de la Tourette en su Tra ité de I 'Histérie,Pa

r ís , r890 , pág. 54 .
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Y como tampoco hay ~esviación de la columna vertebral ( mar
de Pott, compresi ón de la médul a, etc. ), además de que tampoco

hay pa ráli sis de los esfínteres, no tenemos otro diagnóstico que
_e l de congeuital spaslic rigidit1 o/ limbs, según la frase de L ittle 1"

Ó paraplegia espástica cerebral de Heine. ·

No hemos de entrar aquí en una exposición de los síntomas de
est a enfermedad. Nos encontramos con que en el presente caso
clínico falt an mu chos que no pueden pre sentarse por la edad de
la niña y que se presentarán más tarde, por ejemplo: la disbasia

rectilínea espasmódica y paraplégica, y los t rastornos de la inte
ligencia. Otros síntomas - y esto es 10 particular de! caso - que

existen en los libros como asignados á esta dolencia, faltan por
completo aquí. '

Así es que en esta criatura no hay microcefalia, ni herencia
ne uropatológica, ni compresión por forceps, ni prenatividad en
cuanto á la causa; y en cuanto al estado actual, faltan la rigidez
espasmódica de las extremidades superiores, el est rabismo y e!
aumento de los reflejos (si bien señ alo lo difícil -de la explora
ción) . Y no digo nada de las facultades intel ectuales, que en los
casos ordinarios pueden estar normali zadas , y en el que describo
están bastante normales también, ni de los troticos, porque tam

bién pueden faltar como aquí sucede igu alJpente, pues na da tiene
que ver con ello, en mi concepto, la ligera deficiencia nutrit iva
que ahora se observa , más relacionada con la viciosa alimenta.
ción que se ha ensayado en la niña.

Es evidente para mí que todos los matices del cuadro se irán
dibujando más tard e. Así los padres me han dicho que los pies
de la niña no tenían hace un mes la tendencia á hacerse equinos
que ahora puede verse, y así podrá suceder con los demás sín
tomas.

E n resumen : se trata de un caso en que por causas desconocí
das existe una falta de desarrollo de los hacecillos piramidales,

r El nombre de tabes dorsal espasmódica, de Erb-Charcot , corre sponde á uu sin

dromen parecido en los adultos; pero hay qui to cree que debe ser borrado este nom
bre de los cuadr os nosol6gicos, porque corr esponde á cuadr os morb osos debidos á di

ferentes afectos (e sclerosis en placas , mielitis transversa, etc .),
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bien por no haber recibido su ganga de . mielina que han de po
seer en el noveno mes de la vida intrauterina, bien por atrofia

simple de las circunvoluciones motoras correspondientes; de un

caso en el cual toda relación et iológica es obscurísima, yen el

cual además el cuadro sintomatológico tiene que inducirse de lo

poco que se ve yque, sin embargo, y por diagnóstico de exclu

sión, no puede explicarse de otro modo . He ah í por qu~ lo e~ 

pongo en esta nota clínica. .
En cuanto á terapéutica.... . hoy por hoy debe confiarse todo al

amasamiento hecho de un modo-regular, y combinado más tarde

con la .gimnasia.
E l trastorno gastro-intestinal ha desaparecido en pocos dias

con un plan apropiado.

RE VISTA DE CIRUGÍA GENERAL

Sobre a lgunos progresos en la Cirugía cerebral, por
el Pro], E. v. BERGMAN N (Berl, Klin, Wochensch., n." 16, 1 8 95) 1 .

Para limitar el campo operatorio ( después de afeitar y desin

fectar la re gi ón), sirven las dos líneas perpendiculares del cráneo

encefalómetro de Kohler. La una va por delante de la oreja , desde

la base de l t rago hacia la sutura sag ital; la otra es paralela y va pOF

encima de la a pófisis mastoides. Se comien za el corte por delante

á la altura y sitio de la depresión que hay entre el iragus y la

helix; y se circunscribe un arco un poco por encima de la línea

de la orej a, hasta terminar á igual altura que el sit io de comienzo

de la incisión, pero por detrás de la oreja , sobre la ap ófisis mas 

toides ; de aquí se continúa el corte dos ó tres centímetros hori 

zontalmente ó un poc o hacia arriba, hasta la línea perpendicular

que pasa por la ap ófisi s mastoid es, ó pasando un poc o sobre ella;

retirando después con un perióstomo la s partes blandas, se tiene

en el hueso el esp acio suficient e . El corte debe ser de una vez

' . .
1 Véase el n umero a nteri or.
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hasta el hueso; en él se corta á veces el tronco de la te mporal

superfic ial y ramas de la auricular posterior, que se ligan; en el

corte se dividen el auricular anterior; el superior, la aponeurosis

temporal, así como las fibras posteriores del músculo temporal,

que pasan por la raíz del arco z igomático casi horizontalmente .

Con el peri óstorno se separan las .fibras mu sculares hasta que en

toda la línea se vea bien el hueso y la espina supra-auricular,

así como la pequeña cavidad triangular, que está sobre él ; la

piel yel periostio, que en forma de embudo cubre al conducto

auditivo hasta el tímpano, se separa arriba y ab ajo, y en

tonces, con un separador de ganchos, se eleva toda la oreja;

arriba de la oreja se denuda bien el hueso con el raspador de
Ollier en extensión como dos traveses 'de dedo; entonces queda

libre la raíz del arco zigomático, que va sobre el conducto au di

tivo externo' hasta el punto de uni ón de la porción escamosa, del

temporal con el ángulo posterior del parietal; esta línea hori

zontal, visible y apreciable al tacto, marca la dirección que ha

de seguir el escoplo ó la sierra; sobre esta con tinuación de l arco

zigomático, que se toca por delante con el dedo y que ordina 

riamente se conoce con el nombre de línea temporal, se coloca

el instrumento y se corta' el hueso hasta el ángu lo mastoideo del

parietal. E n las láminas de Meckel sobre la situación del limite

del cerebro se puede ver bien que el corte .descrito corresponde

exactamente; con este corte ~e lle ga rectamente a la fosa cra

neal media , allí donde la cara anterior superior de las pirámides

toca en áng ulo recto en la porción escamosa, y donde en muchos

peñascos todavía se hallan señal es de sutura petroescamosa.

En este sitio se halla también el tímpano , cuyo objeto nu estro es
encontrar. _

Como nosotros al hallar el pus debemos dejar una libre salida

a l mi smo, no cerramos luego la abertura hecha en el cráneo, sino

que antes quitaremos un pedazo, pa ra que quede abierta la cavi

dad en donde el absceso se hallaba y salga el pus; .las partes

blandas, compuestas de pie l, fascias , músculos, periost ío y una

parte del cartílago de la oreja, cierran más tarde esta pérdida de

substancia de tal modo, que yo en mi operado no he_visto .en la
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cicatriz pulsación alguna. Los otros cortes sobre el hueso son

tres: uno por la porción escamosa en la direcci ón de la primera

línea vertical limitante ; puede ser de dos y medio á t res centi

metros de alto , sin que necesite llegar al corte hecho en -Ia piel

que limita hacia arriba el campo; las partes blandas se separan

á, los lados; el corte se sigue hacia adelante y arriba del encuen

tro de la línea temporal con la cisura parietal de la sutura esca 

mosa hasta hallar la línea posterior vertical; se sigue por ésta

hasta la unión de los dos extremos de estas líneas verticales por

el"último corte horizontal del hueso que corre paralelo al primer

corte sobre la línea temporal. Con esto se forma un paralelógra

mo de dos á dos y medio centímetros de alto por tres ó cuatro de

largo, algo parecido al procedimiento de Chipault, que en la

figura 351 de su lib ro describe, y que y'o me permito describir con

estos dibujos y preparados. Con una espátula se levanta el pe 

da zo de hueso que cubre á la superficie superior de las pirámides

de la dura madre , y ásimple vista, ó con ayuda de una luz arti 

ficial , se ve la regi ón del tímpano, que est á limitado lateral

mente por el borde inferior de la abertura hecha en el hueso, por

el yugulutn petrosum , el relieve del arco superior hacia el medio;

por detrás por e( canto de las pirámides, que es 'muy marcado, y ,

por delante por la fosa media.del craneo. Á lo largo de su límite

posterior corre el seno petroso superior y se asienta el ientoriuni ,

Claramente se toca el extremo lateral y posterior en la parte in
terna de la porción mastoidea como un cuerpo duro, qu e se ex 

tiende bajo la unión con el parietal, y se sabe entonces que bajo

este extremo, que siempre pasa por el borde superior de la línea

t ra nsversal del occipital, queda el seno transverso en realidad la

convexidad de su vuelta, debajo, en la fosa sigmoidea .

Por el mismo corte podemos alcanzar el pu s del processus mas

toideus, pues por el ático de la cavidad timpánica se puede in

't roducir la sonda de Stacke en el adiius y anirun« masioideum y

por el mismo sitio raspar con una cucharilla cortante todas las

celdillas de la apófisis mastoides . Esto se demuestra bien en una

descripción del libro de Jacobson sobre enfermedades del oído . Asi

comienza el procedimiento : ante todo hay que saber el lado del
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cráneo en que es preciso buscar el sitio donde se halla el iegmen

tympani y el modo de hallarlo pronto y sin ' peligro , esto es, sin

lesionar al facial en las células de la 'apófisis mastoides ; y s i la

_ tenacidad de la supuraci ón cr ónica del oído lo exige penetrar

hacia adelante por la pared ósea posterior y superior del con 

ducto auditivo externo, y en estos ó en otros casos por detrás
hasta la fosa sigmoidea .

: .E l gran progreso que según mi opinión se ha 'efectuado en los

úl ti mos años, consiste en el tratamiento operatorio del proceso infec

cioso del seno, es decir, de la trombosis del seno transverso producida
por una supuraci én. y unida tÍ ella.

H an pasado ya algunos años en que la idea de Zeufal se ha

acept~do y ejecutado con no desfavorables resultados, para evitar
las 'graves consecuencias de la destrucción de un trombus séptico

del seno transverso, ejecutando para ello la ligadura de la yugular

intern a y abriendo y limpiando el seno trombosado . Si se piensa . '

la faci lidad J rapidez con que la flebitis produce una de dos enfer

medades mortales, la leptomeningitis purulenta y la piernia , se

comprenderá la importancia de este pro cedimiento, pues ya so n

~7 los casos que han sido salvados de la muerte por el método de

Zeufal ó por la operación por él indicada, pues en todos había

en el seno lateral trombus sépticos y reblandecidos. La mayor

parte de estos casos operados con éxito lo han sido en esta Clí

n ica de Oíd os de la Universidad, por J ansen .

Como segundo ejemplo de una supuración que del oído medio

se extiende paso á paso hasta la dura madre, y después al seno

incluído entre sus hojas, me voy un momento á detener en la

operación de este seno.

Los resultados favorab les obtenidos por Schwartze con el esco- ,

plamiento del anirum mastoideuni y las célu las de la apó fisis

'mastoides, eran en parte debidos á que se daba salida al pus de

las cercanías de l seno todavía sano ó ya con flebit is . En una di-:
sertación de Piper se mencionan seis casos de piemia metastásica

e.x otitis, de los cuales 'Schwartze , haciendo la abertura de la

apófisis ma stoides por su operación mastoidea, obtuvo tres casos
cur ados.

/
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Hasta ahora, todo lo que se había podido hacer era dar salida

al pus, en las cercanías del seno flebít ico; pero el atacar directa

mente al seno es una 'operaci ón nueva, y, como ya he mencio

nado, con ella aumentan los resultados curativos de nuestra tera
péutica.

La trombosis del seno en una pequeña parte de los casos es

producida por la propagación deIa flebitis de otras venas; pero

lo más frecuente' es que sea ocasionada por la continuación del

proceso del seno petroso superior, yes~o se verifica porque la

otitis de la apófisis mastoides se continúa hasta la fosa s igmoidea

é infecta á la pared del seno que en ella se halla. Pronto se ma

nifiesta el pus entre el hueso y el seno; pronto se rompe el tabique

óseo y las granulaciones de las celdillas de la apófisis mastoides

alcanzan á las venas, y pronto la pared ósea toma un color gris y

se ve como atravesada por agujeritos. De 20 casos' observados

' .por Jansen. ihabia en 14 gran cantidad de pus que bañaba al seno,

y en los que correspondía un a operación simultánea en el tegmen

ty mpani .y en el seno ; II vió de absceso epitimpánico, es decir,

abs~esos extradurales que se hallaban en ~a fosa media.

No mencionoIa significación diagnóstica, ~on razón acentuada
por Jansen, de los abscesos perisinu óticos , sin embargo de pre

sentarse al indeterminado conocimiento de la trombosis el bien

determinado de la supuración extradural. Solamente me limito á

mostrar el cómo por la superficie anterior y .superior de las pirá

mides puede ser buscado .el antro y el seno, pues en vez de bus

car salida al pus de la apófisis mastoides por el método de 'Vil

de allí' donde la sospecha de una'flebitis del seno existe, puede ser

suficiente el escoplamiento de Schwa rtz e; pero es mucho mejor
el examen del seno puesto al descubierto.

Como en ocasiones la forma ' de S de la cavidad de la parte ,

baja y anterior del seno se halla más ó menos profunda en la

porción mastoidea , se há fijado -m ás la atención para el corte del

hueso. Este pod emos dividirle de adelante atrás en tres partes:

la más anterior, que cae como un plano inclinado hacia dentro,

sobre el conducto auditivo externo, · cuya espina post meatu;;'

lleva, y hacia atrás está limitado por el indicio de la antigua se-

"
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paraciórr entre la porción escamosa y las pirámides, pertenece al

apéndice del oído, al antro mastoideo y primeramente á las cé

lulas mastoid~as colocadas detrás de G, pared del oído. La se .

gunda parte que .sigue, corresponde al curso del seno en lafosa

sigmoidea, y la tercera á la fosa posterior cerebral sobre_el ce
rebelo.

Dos caminos conducen al sello : El" uno por el escoplamiento de

la apófisis mastoides y respectivamente por la abertura del an

tro mastoideo; y el otro, que ya hemos dicho, poniendo al des cu

bierto la parte externa de la anterior y superior superficie de l~s .

pirámides. En ambos casos hay que separar las partes blandas

que cubren la .apófisis mastoides, hasta hacer-visible la región de
la.sutura lambda parietal-mastoidea.

Elvaso anastomótico que aquí existe nos da detalles, no sólo

para el diagnóstico, sino también/para indicar el camino que debe

seguir el escoplo; si por él salen gotas de pus, nos descubre la pre- '

sencia de un absceso perisinuótico; si hay un tromb us , es un

s igno 'seguro :¿e flebitis en el seno cavernoso.

. Con el escoplo se va por el antro ya abierto en la direcci ón del.

vaso ó se coge con las cizallas de Luer las paredes' que hay

entre las células mastoideas, y se llega de un golpe á la fosa sig

moidea. Se empuja hacia atrás el seno, y con la misma se corta

la pared á los lados, hasta dejar bien al descubierto el seno : No

menos fácilmente se alcanza el seno haciendo la. craniotomía en

la porción escamosa,

La encorvadura del extremo lateraldel borde anterior de las

pirámides ' marca bien sü límite superior, que con el dedo le puede.

. tocar el operador. Queda, como al tocarle se nota, en línea recta

con la línea temporal, que ya hemos indicado. El escoplo se co

loca entonces plano, en el ángulo inferior posterior de la cavidad

trepanada, y con ello se levanta el hueso, que en parte se ; 'ompe y "

en parte se corta con las cizallas; pronto .aparece el seno, y en

cuanto brilla se le empuja con gran cuidadó hacia atr ás yse le .

va descubriendo más hacia la mitad del pro cessus m astoideus ,

El seno, al alcanzarle, le podemos hallar: ó intacto, yen casos

dudosos una punción del mismo nos indicaría si contenía sangre

I
,
"
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líquida, en cuyo caso la operación en el hueso había terminado,

ó hallamos el seno bañado en pus y lleno de coagulas y pus, en.

cuyo caso se le abre y se le vacía de todas est as ' materias; des 
pu és se le tapona con gasa y se le somete al tra tamiento que en

casos ~nálogos se ha recomendado. En muchos casos de trom bus

reblandecid~ y purulento suele la vena central y etras periféri
cas estar cerrada por coágulos no. infectados, como dos veces lo

halló Schwartze, y entonces, no sin peligro, se puede tocar el con
tenido del sen o, que puede ser arrastrado por la sangre: así ya se

han dado varios casos desgraciados en que, después de limpiar el
seno, se han producido escalofríos ' y síntomas de embolia pul

monar. Con este motivo yo recomiendo la ligadura previa de la

yugular interna, ' que se puede hacer con facilidad antes de su

unión con la facial común. L a hemorragia que se produce por la
abertura de las partes periféricas del seno es fácil de detener por
el tap onam iento con gasa iodoformada, que .es el remedio sobe 

rano para las heridas en los sen os.
L os resultados obt enidos con la· abertura de seno no son des 

preciables: Jansen, de trece aberturas de seno ha te nido seis 'cu 

radas; y Mac E wen, de diez y siete ha tenido trece; entre otros

autores, de quince casos ocho; es decir, que los resultados son

excelentes s i se considera la gravedad del pr onóstico, pues esta

enfermedad conduce á un.a piemia ó una meningitis purulenta.
La trombosis del seno y los abscesosperi sinuó tic os pueden ex

tenderse más, y así constituye una lesión inte rmedia entre la su
puración de l oído medio y el ab sceso del cerebe lo. Igual papel

juega en los pocos casos en que una supur ación ' agud a de la

apófi sis ma st oides produce un absceso en el cerebelo. Por este

motivo en la s trombosis infecciosas del seno hay que buscar si

se halla ó no un absceso en el cerebelo; s i éste existe, se halla,

con muy pocas excepciones, en aquel sitio en que la fosa sig 

moidea limita al lóbulo cuadrangular y semilunar del hemisfe-
_rio corresp ondiente. Si se recuerda la divi sión en tres partes
del processus masioidens , corresp onde este sitio al t erc io posterior.

En la opera ción se separan hacia abajo y atrá s de la apófisis
mastoides descubierta las partes blandas, y con el bisturí se corta

/
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algunas fibras del músculo esplenio, así como el ori gen del exter

no cle ido -rnastoideo, hasta descubrir la línea curva superior del

occipital. . la cual constituye nuestro límite superior; entonces,

desde el' seno descubierto se puede ir cortando el hueso con la s
cizallas de L üer ó con las tenazas más modernas de Lannelon

gue y Poírier en la fosa posterior, para llegar sobre el cerebelo.

** *

Laparo-histeropexia extra-peritoneal en el tratamiento del prolapsus

y de la retroflexi6n del útero, por el DR. SEGALE.- (Rev. dt Chirurg .)

El tratamiento de las desviaciones del útero ha sufrido en estos
últimos tiempos reformas radicares; se han abandonado las anti
guas aplicaciones ortopédicas y el uso de pesarios, vestigios .de

la antigua terapéutica; ' se está resueltamenfe decidido en la vía
de operaciones quirúrgicas', y se puede decir que hoy los cirujanos
intervienen eficazmente para corregir el prolapslts uterino 'y reme

diar la retroflexi ón de este órgano .
E ste asunto ha sido recientemente discutido e? el Congreso de

Cirugía de París.
Se trata de una cuestión de práctica corriente, . que debe ' ser

resuelta por los hechos más que por las discusiones doctrinales .

Yo me permito exponer los resultados obtenidos en los casos de

retrofiexión y prolapsu» completo del útero 'como medio del acto
operatorio conocid o con el nombre de histeropexia ó gastro -his

teropexia, que yo llamo de preferencia láparo-histeropexia extra

pe ritoneal.
No trataremos de los diferentes medios inventados para reme

diar los di versos grados de prolapsus; 'pasaremos también en

sil encio las numer osas modificaciones aportadas á la técnica de
esta operación por Terrier, Olshanssen, Lauzon, Tait, Henning,

Czeruy, Leopold, etc. .
La idea fundamental que preocupa á los operadores en la

láparo-hister ope xia, es la de fijar el útero relajado á las paredes '

del abdom en, manteni éndole sólidamente en esta posición.

Sostener, ó mejor mantener, puede decirse, mecánicamente
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esta víscera, es un medio perfectamente racional; pero es igual
mente razonable tratar las causas que producen este prolapsus ,

Son estas causas el aumento de peso de la víscera , la relaja
ción de los medios de contención, la falta de resistencia del plano
perineal.

Es entonces la amputación del cuello hipertrofiado, la colpo
rrafia simple y doble , la perincorrafia simple y combinada con la
colporrafia á lo que es nec esario recurrir.

Diligente desde lue go" se practica con éxito la histeropexia;
par~ asegurar de una manera durable la adhesión de la víscera, se
tiene cuidado de fijarla directamente á las paredes de l abdomen;
esto es preferible á fijarla 'únicamente en el peritoneo.

T écnica operatoria .~ Tomadas las precauciones antisépticas,
vaciada la vejiga, se procede al acto operatorio como en las lapa
rotomías comunes . Naturalmente la inc is ión es pequeña sobre la
sínfisis pubiana y sobre la línea media hasta el encuentro del
peritoneo. En este momento una sonda uterina se introduce en el

útero, y un ayudante; por medio de ella, reduce suavemente el
útero, poniéndol~ en contacto de la pared ' abdominal: salvo casos
especiale s, esta maniobra resulta fácil. .

En seguida, y dili gente siempre, con la mayor suavidad se
hace corresponder la pared anterior del útero al peritoneo parie
tal en el punto ya descubierto .

Se incinde en sentido longitudinal el peritoneo, se le separa, y
en seguida ~e procede á la sutura, teniendo cuidado qué los puntos
comprendan todo el espesor de la pared abdominal, exceptuando
la piel.

El número de puntos varía .según el volumen de la víscera. En
general tres puntos bastan. Estos puntos de sutura son practica 

dos con catgut núm. 3 ó 4. Esto hecho, se cierra la herida, si 
guiendo los .procedimientos habituales.

CONCLUSIONES . .::- r. " E l prolapsus del útero es la consecuencia
de causas diversas: aumento de volu men de la víscera; relajación
de la vagina y de los ligamentos suspensores; resistencia dismi
nuida del plano perineal .

2: La láparo-histeropexia, practicada por los métodos antisép -
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tico ó aséptico, es una operación inocente, fácil de ejecutar y que
no da lugar á consecuencias desagradables.

3." ' Es indiferente el material de sutura; lo que importa es ase
gurar la adhesión del útero á las paredes abdominales, cualquiera
que sea la re sistencia del medio empleado, siempre que se ase
gure la cohesión de las partes durante el tiempo necesario para
que las adherencias puedan establecease. Con este objeto el catgut
de los números 3 ó 4 parece preferible.

L a adhesión permanente de la víscera á las paredes estará más
asegurada suturando directamente -á la pared abdominal extra
peritonealmente.

4." La histeropexia deberá hacerse siguiendo las indicaciones
precedidas de operaciones complementarias, que se practican con
el objeto de volver la región á las cond iciones an atómicas pri
mitivas.

• i!tO Q

REVISTA DE MEDICINA

Nerrnl~ill (Ife Ul'a lg ia renal ), por H. SENATOR . Berl. stt« . Wochms .,

número 13, 1895.

De neuralgia renal se ha descrito hasta ahora : la crisis nefrí 
tica de los tabéticos, que se distingue del cólico nefrítico, en
que falta la hematuria y la eliminación del cálculo; los acce
sos ' de dolores que, partiendo de los lomos, se irradian á la
veji ga en las histéricas. Como neuralgia de los riñones, esencial
ó idiopática , se debe comprender el acceso de cólico nefrítico,
que se presenta periódicamente, en que, empero, no se ha enc on -

o trado ni en la autopsia, ni en la intervención quirúrgic a en el
vivo, nin guna causa que pudiera explicarlos. El diagnóstico, por
lo tanto, sólo puede ser aproximado, y fundarse cuando, á pesar
de ' la ex i.st~ncia de todos los síntomas de cólico nefrítico, no

p.ueda encontrarse una causa, como el paso de cálculos ó de otros
cuerpos extra ños , la presencia de tumores, abscesos, etc ., de l
riñ6n. E l tratamiento, por lo tanto, debe dirigirse contra la causa
que se presume, en su mayoría los cálculos; si los · dolores son
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ins ufri bles, se practica la nefro ó la nefrectomía: á veces sucede

que , aunque el diagnóstiéo haya sido erróneo, se alivian los dolo

res con la operación, y este alivio, y á veces hasta curación, : se

puede explicar, bien por sugestión , bien por la distensión que
sufren los nervios del riñón.

DR. L A R¡VA.

c-'i!"""'6'=

VIAS GÉNITD-URINARIAS y ENFERil1EDADES DE LA PIEL

Dermatitis papilomaformis circunstrita capilliti por E. F EI BE5 ( Camistische

hIitthciltmgen D erm , Zcitsch . , Bd. r ,- Archiv.f. Dcrm: u . Siji lis xxx, t. 11.) _

Este autor describe un caso, por él observado, de una afección

que se presentaba circunscrita en la cabeza, y estaba formada por

elevaciones rojas, muy vascularizadas,separadas por grietas; de

estas escrescencias se exud aba un líquido de mal olor, 'no puru

lento; no había pústul as con. pus; la piel era normal entre las

plac as enfermas, y el cabello que nacía en ell as no se desprendía;

una lesión igual tenía el enfermo en la mucosa nasal, y otra en la

pared anterior del conducto auditivo externo, del cual se segre

gaba un líquido de muy mal olor.

El diagnóstico diferencial se hall aba: entre sífilis, que el pa

ciente había t enido año y medio antes , sicosis, dermatitis, papi

laris capilliti, framboesia y simples papilomas, ó una enfermedad

no descrita; el autor diferencia bien los síntomas de estas enfer

medades y los que ofrecía el caso actual, y cree tratarse de una

enfermedad nueva, á la que da el nombre indicado arriba; como

tratamiento, empleó toques con ácido fénico puro y cola de zinc

de Unna; la lesi ón de la nariz y la del oído las trató con solución

concentrada de ácido cr ómico, obteniendo un buen resultado.

Contribución al estudio de las afecciones gonorr-eícas de la boca en
los recién nacidos; po r H. LEYD EN. (Cm tralb.f. Gyn. , I893. -Archiv,f..
D erm., u. Sifil., B d. xxx .)

El Dr. Leyden refiere un caso de la clínica de enfer~edades .

de mujeres de Breslau, en el que se trata de un -niño de siete
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días con una afección blenorrágica en los ojos y boca, contagiada

por su madre;. la enfermedad de los ojos sigu ió su curso ordina

rio, siendo sol am ente interesante la de la boca; ésta consistí a en

una pústula amarillenta que se hallaba en la parte media de la

mucosa del labio superior en su uni ón con la encía; era del ta

maño de una lenteja; el epitelio se hallaba intacto, y al compri

mirla salió de ella un líquido seroso amarillento, en el que había

numer osos gonococos; el labio superior aumentó de volumen,

debilitándose mucho el niño por la dificultad de alimentarle; la

pústula fué tratada con sublimado al 1 : 7.000, y á los tres días

ya se veían gra nulaciones rojas, s iend? muy raros los gonococos;

después de nueve días el labio había disminuido en su volumen,

y en la mucosa se veía una superficie con descamación blanque
cina, re sto de la lesión; es muy de sentir que no se hubiera hecho

el cultivo, que probaría si se trataba verdaderamente del go

nococo,
** *

Un caso de púrpura infecciosa , po r M. L EBRETON, (A-fercredi medical ;

3 I J'alluar. , I894.)

Una muj er tuvo, acompañ ad a de graves fenómenos generales ,

un exantem a hemorrágico por todo el cu erpo , de modo que hací a

pen sar en un a viruela hemorrágica; sobre las manos y an tebra 

zos se hall ab an manchas obscuras de hasta 50 céntimos de gran

des; en el pecho y espald a eran di seminadas y pequeñas ; más

'abundantes en las piernas; el bazo, aume ntado de volumen; pulso

pequeño ; frecuente gra n disnea; los síntomas gene rales des

aparecier on con rapidez á las ocho días; examinada la sang re y

la orina , se halló el stafilococcus, creyendo el autor que se trata

de un a púrpura infecciosa por dicho microbio.

I!' Q'5" •

~O'l..'AS TERAP.ÉUT.ICAS

El neelte de terebentina como hemostático. -Sasse-Z aandam r e
'comienda es te aceite como hem ostático en l as hemorrag ias qu e
sucedená la extracción de los dientes, y lo emple a coloca ndo so-
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PO~ EL

DR. V ICENTE QUINTANA T RUEBA .

Dr. Francisco de la Riva
Med icina interna.

Dr. Adolfo R :' de Rebolled
Enfermed ades d e ojos.

Dr. Celestino Compaired
Oí dos, gar ga nta y fosas nas a les.

Dr. Hipólito Rodríguez Pinilla
E n ferm eda d es d e la infancia.

El caso que voy á referir no t iene ningún valor terapéutico,

puesto que la enferma que será obje to de nuestro estudio no 10
está por la lesión que encabez a estas lineas, y ha podido y puede

pasarse muy bi en con ella; y una vez dicho esto , para qu e aque

llos que só lo busc an en estas revistas la terapéutica no pierdan

el tiempo, de scrib ámosl e :

E n el hospital Paul Gerhardt , sabiamente dirigido por el Pri

vat - docent Dr. de Ruyter (á quien de paso envío desde estas

columnas mi re conocimiento por las aten ci ones qu e le deb o, qu e

lo mi smo que á mí presta él sin usura á todos los m édicos espa

ñoles qu e por aquí vi enen), se encuentra en una cama de la sala

De la Clínica del Privat-docent.-Dr. G. de Huyter (Berlín),

DOBLE LUXACION CON GgNITADELA ROTULA HA CIA I ARRIBA

Dr. Leopoldo González Encinas
Cirugí a g en era l.

í\evisf.a Clínica
--~ RED.A.CCIÓN' ~--'

. .
Dr. EulogiO Cervera ". -- Dr. Manuel González Tánago

. Ciru g ía y enfermedade s d e muj eres. Vía s gé nito-u rinari a s y e~ fermedades de la piel.

-Ma dr id , Imp r ent a y L it og r a fí a de los Huertanos, Juan B r a v o , i>. - T el éf 0 110 2. 198 .

Con e l ma yor gusto partic ipam os á nuest r os suscritores que la
r eda cción de la R EVISTA CLíNICA cuent a desde hoy con la valiosa
coop era ción de los Dr es. D . Hipólito R odríg uez Pinilla y D . Cel es
ti no Co mp aired; también han a bierto,cons ult a públ ica g ra tu ita e n
la Policlínica Cervera : el Dr. Ro dríguez Pinilla , de en fer medades
d e ni ños , -lunes , miércoles y jueves, de nueve á once maña na; el "<,

D r. Com pa ir ed , de oí dos , g arganta y fosas nasa les , martes, j ueves
y sába dos, de nu ev e á once.

** *

bre la herida un pedacito de a lg odón mojado e n este aceit e . Más
tarde le ha usado en las h em orra g ias de las encías en l os e nfer m os
de escor buto , obteniendo con él un buen r esultado, usado con un
pin ce l. También las hemorragi as r en al es y las vexicales sue le n
d esaparecer con este medicamento: en estos ca sos le emple a en
la pr opor ción de 0,5 po r 100 d'e emulsión. (Ther. M onats h., núm. 2,
1895.)

E l Dr. G . Tánago lo ha usado en h emorragi as v exical es con ma
yo r r esultado qu e la ergotina , dándolo en cápsulas, á la dosis de
tres decig r a mos , tres veces a l día.

Solveol es un compuesto, llamado así por Hueppe, formado por
- la acción del creosotina to de sosa sobre una so lución de ortho

m eta y par a- k r esol ; ofr ece la venta ja so bre la creo lina y el lysol
de' que t iene r eacción neutra, un a composición co nstante, y en di
soluc ión for ma un líquido cl aro; es menos venenoso que el ácido

- fénico, sie ndo cua tr o veces más ant is ép tico qu e és te : se emplea
co mo desinfect ante a l 0,5 por 100.

So lutol , introducido tambi én por Hueppe en la terapéutica , es un
desinfectant e formado po r la di solu ción de kresol en. kreosolato
d e sosa ; es un lí quido alcalino qu e a l 20 por 100 mata co n r apidez
los esporas del bacil o del carbunco: se e mplea para la desinfección

.de h abitaciones , e tc .
jug o de la g lánd u la tiroidea.-S egú n Béclere ha manifestado en

una de las últimas sesiones de la Sociedad de Hospitales de P arís,
es preci so t en er mu ch o cuidado con su uso, porqu e obr a como
veneno ca rdíaco y han ocurrido var ios caso s de muerte duran te el .
t r atamiento con este jugo; aconsej a B écle re que tanto al comie nzo
como a l fin del tratamiento se debe vigi lar al enfer mo, prohibién
dole el hacer es fuer zos co rporales , y se r á conven ien te que per
m anezca en cama : él ha tratado á un m on o con dich o jugo , y á
los och o dí as murió por colapso cardiaco. ( B er i .KI~Il . Wochens. ,
n úmer o 8, 1895.)
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de mujeres, curándose una coxitis de la cadera izquierda por

med io de la extensión permanente y las inyeccio?es de iodoforrno,

Maii~ Reusch, de 28 años , de Thevenot, cerca,de Kuristig, ' pro

vincia de Brandenburgo.

Al reconocer á la enferma á su entrada en este hospital, se notó

en seguida, á más de su pobre constitución y del acor tamient? del

miembro inferior izquierdo, que será como de cuatro centímetros,

la falta de la elevación rotuliana en ambas rodillas; examinada~

éstas con más cuidado; se observó lo siguiente: el .espacio"inter

condíleo está vacío, la rótula se encuentra por encima de él entre

los cóndilos , algo más arriba en la derecha que , en la izquierda,

pero muy movible en las dos en todas direcciones, estando el cua

driceps en relajación. Los movimientos son normales, tanto la

extensión como la flexión; en ésta observamos, en la pierna

izquierda, que la rótula desciende hasta ponerse á la altura de los

cóndilos, y el ligamento rotuliano divide en dos la fosa intercon

dílea anterior; en la derecha, la rótula permanece encima de los

cóndilos y se pueden palpar las superficies articulares (también

las de la tibia) en casi toda su extensión. Los cuadriceps están

bastante desarrollados, comparándolos con el resto del cuerpo',

Parécenos que el origen de estas lu xaciones es congenital, por

que la enfer~a refiere no haber sufrido nunca ningún traurnatis

mo ni lesión que las explique en la pierna derecha, que es donde

la luxación es más pronunciada; en cuanto á la pierna izquierda,

efecto de la coxitis y la cojera consiguiente ' que padece la enfer

ma desde joven, se di ó un golpe violento en la rodilla bajando

una escalera, y tuvo que guardar cama algunos días por resen

tirse en la caída la articulación coxo-femoral. Creemos, pues,

basándonos en estos datos, y en nuestro reconocimiento, que la

lu xación es en ambas piernas congenital, En la derecha casi no

nos cabe duda, y en la izquierda no es cansa bastante para expli

cárnosla esa caída, porque los movimientos de la rodilla no sufrie
ron cambio ninguno; la cicatriz ~d e la contusión está por encima

de los cóndilos, en el sitio que corresponde ahora á la rótula, y no

en el centro' de las superficies articulares como debiera estar si la

rótula hubiese ocupado alguna vez aquel sitio, de modo que el

/
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golpe más la empujaba hacia abajo que hacia arriba, y además la

enferma se acuerda hab,erla sentido antes y después de la caída

en 'el mismo sitio que siempre y que en la derecha, esto es, por
encima de los cóndilos,

Como estas luxaciones son muyraras , según las estadísticas,

por cada mil sólo se encuentran sei s rotulianas, y más aún las

congenitales, hasta el punto de que la literatura médica sólo cuen

ta unos die z y ocho casos, y entre éstos no más que tres hacia

arri?a; relatamos éste, que no hemos visto registrado aún en los

archivos de Virchow, y que no sabemos esté descrito en parte al

guna, por si su rareza, mayor aún por tener los movimientos nor
males, interesa á alguno de los lectores de esta REVISTA 1. 1

Berlín 5 de Junio del 95.

1: e 051

RE VISTA DE CIRUGÍA GENERAL

Hernias umbilicales en los recten nacidos y en los
niños, por el DR. CAHIER.-(Rev. de Chirurg.) ,

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Vamos á estudiar en este capítulo la cura radical de los ex ón
falos infantiles que aparecen en los jóvenes después de los pri
meros días del nacimiento hasta la edad de r6 años, época á la
cual fijamos el comienzo de la edad adulta . La patología hernia
ria(en lo que concierne á la hernia umbilical solamente) será
estudiada en otra parte de este trabajo, Reseñaremos con el nomo
bre exónfalos de los recién nacidos las que se presentan ,en los
dos primeros años que siguen al nacimiento, y con el calificativo
de exónfalos de los niños á las que aparecen de dos á quince años.
Esto no es que, consideradas aisladamente y bajo el punto de
vista de su constitución, las hernias difieran mucho las unas' de

I De intento hemos pasado p or alto lo que no se refiere á la lesi6n d escrita, y
no discutido las distintas opiniones de los autore s sobre si á es tas luxaciones deben

con siderárselas 6 no como tales, porque la poca utilidad del caso n o vale la pena de
citarle más que como una anomalía .
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las otras ; pero los afectados ó pacientes no tienen punto de como
paracion. Con motivo de las reacciones fisiológicas' y de la s con
diciones generales de nutrición como resultado de la intervención,
el sujeto de edad de al gunos me ses, ó de uno á dos año s, no
puede ser igual al niño de seis á siete años, y todavía menos ' al
de 14 á 15 años; la distinción debe hacerse de un modo preciso.

L os exónfalos infantiles se asemejan á la s hernias de los adul
t os por su modo de formación, y á las hernias con génitas por su
tendencia' á la cura espontánea; pero si estas últimas son desde
el principio para la vida del niño una amenaza de las más serias,
las hernias infantiles no presentan, .quoad vitam, peligros inme
diatos. Aparecen después de la constitución dela cicatriz umbi
lical, 10 más frecuente al gunos días ó al gunos meses de spués del
nacimiento, apareciendo 10 mismo en las niñas que en los niños.
Se forman casi ' siempre pró ximas 'á 'la vaina umbilical; por la
parte superior del anillo están provistas de saco peritoneal, com
pleta y estrechamente adosado á la piel, á menudo adelgazada
en la parte más saliente del tumor, y separado del tegumento por
un tejido celular denso y superficial, que hace al gunas veces di
fícil el aislamiento del saco. Ofrecen generalmente un volumen
poco considerable; el orificio, estrecho, apenas deja pasar la
punta del dedo. De forma variable, 'contienen con más frecuencia ,
ó bien el intestino delgado, ó ya el colon transverso. F éré hace
notar que no contienen epiplón hasta los sei s meses; la membrana
no está bastante desarrollada en esta época para llegar hasta el
ombligo ; después de este lapso de tiempo se la ' puede encontrar.
El mi smo autor indica que son la con secuencia de una debilidad
congenital de las paredes, que en muchos casos puede ser consi
derada como una suspensión ó atraso de desarrollo . Numerosos
casos hereditarios apoyan la influencia de la predisposición con
genital. Aparecen con más frecuencia en los niños raquíticos y
de vientre abultado, y B erger señala que el abdomen presenta á
menudo una con formación particular, constituída por una sepa ra
ción supraumbilical de la línea blanca, tal, que la región media
del vientre, del ap éndice xifoides al ombligo, forma un relieve
notable entre los dos músculos rectos cuando el niño llora ó hace
esfuerzos.

En la gra n mayoría de casos los niños ,no parecen incómodos
por la presencia de un exónfalo. Sin embargo, la hernia determina
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frecuentemente cólicos, diarrea, irregularidad en las funci ones ,
digestivas; esta es también la opinión de P. Berger, que ha señ a
lado qu e la reducción de la hernia calma instantáneamente los
cólicos; Keetly ha visto que los exónfalos en los niños' proporcio
nan trastornos digestivos, vómitos, dolor, y lo mismo manifiesta
Reclus, Para este último, una mala contención es, sobre todo, la
causa de estos accidentes; cita el caso, y Brissaud, de spués de él,
ha.observado otro análogo, de un niño de seis años, cuya hernia
es vigilada con cuidado, 'sostenida por vendajes, con los que se
varía la forma y la presión; el tumor no persiste menos acompa
ñado de trastornos gástricos y de vómitos fre~uentes. Si bien es
raro el crecimiento en los primeros años de la vida, .pueden , sin
embargo, adquirir un volumen notable y.cubrirse de ulceraciones,
haciéndose irreductibles, por más que la reductibilidad sea la
regla.

T RATA MIENTO DE LOS EXÓ!"F AL OS I NF ANTILES

La hernia umbilical de los ' niños ha sido la que más ha pre- .
, ocupad o, bajo el punto de vista operatorio, desde Ce1sohasta la

primera mitad de nuestro siglo. Hoy, a l contrario, es la más
abandonada. . Para muchos autores constituye el prototipo de la 
hernia que puede curar espontáneamente ó bajo la sola influencia
de un vendaje. En los negritos, que á menudo padecen exónfalos,
la cura espontánea es de las m ás frecuentes , indicado hace ya
tiempo por Lesnier, de .Ile-Bourbon, y Fonteneau, de la Loui
siane; la mayor parte de niños afectados en su s primeros 'años
de pequeñas hernias umbilicales, se las ve desaparecer de ocho
á diez años. Las operaciones de cura radical para- los exónfalos
infantiles, dice Gosselin, no deben ser discutidasen las obras de
cirugía, primero porque no exponen á la muerte, y además por
que los niños curan bastante bien por los esfuerzos de la natura
leza, ayudados de la aplicación de un vendaje bien hecho y 'con
venienternente vigilado. Duplay admite que la curación espon
tánea es la regla si las vísceras están reducidas, pero que es más
difícil de obtener en los primeros años de la vida; no se debe ín
tentar la cura radical: los ejemplos, bastante numerosos, de cu
raciones obtenidas por la ligadura ó los otros métodos no ' deben, ,
inducir al Cirujano á separarse de esta línea de conducta. Segond

-
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habla en el mismo sentido, y hace señalar que en la especie de
cerda y en la canina, donde en los jóvenes animales las hernias
umbilicales son frecuentes y abandonadas á sí mismas, la cura:
ción espontánea es la regla. Zcenig, Bonnet, Forgues y Reclus
manifiestan que el exónfalo cura generalmente solo, porque está
destinado, en las evoluciones del orificio umbilical, á cerrarse
'defin it ivamente. En fin, Mauley, Thoruley, Hoker, Lloyd, preco
nizaron también la expectación. Lucas-Championniere dice que
rara vez se presenta la ocasión de operar á)os niños; l~ regla en
ellos es la curación espontánea. La cura radical por procedi
mientos modernos es grave en el período infantil, y no deben
emplearse más que en casos excepcionales. En general, es nece
sario que el niño cuente seis ó siete años para que pueda espe
rarse un resultado satisfactorio de la operación.

Esta tendencia natural á la curación que presentan los exón
falos infantiles, sobre todo en los -primeros años de la vida, pues
la infancia tiene virtud restauradora poderosa que es reconocida
por todos los autores, lo cual explica la boga en que están los
vendajes, auxiliares más ó menos fielés de la curación; Lucas
Charnpionniere hace señalar que los niños soportan mal la anti
sepsia; ño obstante, nosotros hemos visto tratar hernias umbilIca
les congénitas en niños de algunas horas ó de algunos días, que
no habían tenido ninguna incomodidad por el ' empleo de ciertos
agentes antisépticos. '

Cualquiera que sean, ya las hernias del recién nacido ó bien las
de los' niños, nosotros vemos á los cirujanos preconizar casi
unánimemente el uso del vendaje; to'dos reconocen al mismo
tiempo, con un acuerdo casi completo, que el mejor vendaje um
bilical no vale generalmente nada en los niños, de donde se de
duce que los exónfalos infantiles curan sin vendaje.

Los vendajes, aparatos, procedimientos diversos, preconizados
por los cirujanos, sol). numerosos; esta riqueza misma indica las
grandes dificultades de aplicación. Pradier y De Mahy aplican
sobre el tumor herniario una capa espesa de colodión; Suret, las
pelotas de goma elástica; Accarie recomienda un sistema de
placas superpuestas' en cono truncado, con la punta dirigida hacia
el anillo; Féré, una larga pelota rebasando en todos sentidos un
centímetro .los límites del orificio herniario y sostenida por un
vendaje con diaquilón, ó el aparato de 'Guéniot , constituído por

.:
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una pelota formada de laminillas de yesca de dos centímetros
cuadrados, mantenida por una doble banda de diaquilón. De
Saint-Germain y, Peyrot preconizan el empleo de un tapón de
reata ó de una pequeña pelota elástica sostenid'a 'por un vendolete
de 'diaquilón; Poulet y Bousquet recomiendan en los niños de teta
el uso de una media esfera de caoutchouc sostenida sobre la her
nia 'con un cuadrado de esparadrapo; á partir de dos años, se em
pleará un vendaje ó la media esfera de caoutchouc sostenida con
una venda elástica un poco larga. El aparato debe ser cuidadosa
mente examinado cada mañana, y los padres, durante el día, se
asegurarán de que las vísceras no se salen.

Owen, que piensa que un tratamiento juicioso apresurará la
. oclusión del orificio herniario, se sirve como aparato de conten
ción de una pieza de cinco francos envuelta en un cuadrado de
tejido- fino bien colocado de plano sobre el orificio después de la
reducción del contenido y mantenido por un vendaje ; rechaza
las pelotas cónicas porque retardan el proceso de cicatrización.

Brodier admite que el verdadero tratamiento de la hernia um
bilical en el niño es el vendaje, pero que es necesario saberle
aplicar. Para el niño de teta es un procedimiento de cura radi
cal; esta cura es tanto más rápida cuanto más pronto y más joven
es el sujeto'; el aparato contentivo debe mantener la hernia con
tinuamente reducida para favorecer la obliteración definitiva del
anillo umbilical. Es necesario rechazar el empleo de vendajes
metálicos ó con resorte, que caen ficilmente en razÓn de la forma
del vientre y del poco desarrollo de la comba lumbar, lo que dis
minuye la fijeza del punto de apoyo posterior. Se empleará ' la ¡

pelota ancha mantenida por un emplasto menos' irritante que el
diaquilón, que se reservará para el caso e~ que el niño se pueda
tener aseadamente. De esta manera, tratando la hernia desde su
aparición, se pueden curar lo; pequeños enfermos en dos sema
nas; los mayores en seis semanas ó dos meses. .Pero estas con
clusiones no se ' aplican á las hernias que siguen al .nacimiento
cuando la cicatriz umbilical está -todavía imperfecta. Una buena
contención ayuda los esfuerzos de la- naturaleza, pudiendo curar
radicalmente las hernias umbilicales de los recién nacidos y 1<;>
mismo las-de losniños ; pero es necesario que el vendaje sea fácil
de aplicar. '

Berger, que en la Re¿isfa de Ciencias Médicas se pronuncia cate-

~ "
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góricamente para la cura radical por el vendaje en los niños
hast a la edad de cinco años, rec onoce, en el Tratado de Cirugía,
que no es fácil ~btener un a . bu ena contención de las hernias, y
que los aparatos, ' al gunos perfecionad os, qu e se emplean, rara 
mente contienen bi en las h ernias y reclaman, de parte de , los .
padres, un c uidado extremo y una continuadavigil ancia .

Las conclusiones qu e pueden emitirse 'sobre la cura radical de
los exónfalos infantiles por los vendaj es son la s sig uientes :

1.1\ En los niños 'r icos ó pobres, has ta la edad de ' 18 meses Ó

dos años, la cura radical de los exónfalos por los vendajes debe
siempre ser tanteada fuera de ciertas condiciones excepcionales,
cuya exposici ón vendrá más á propósito cuando tratemos de ot ros
métodos en uso.

2:& En los niños se rechazar á las pe lotas cónicas y los venda

jes con resorte. Se .servirá como aparato con tentivo de l sistema
preconizado por Berger (pelota hemisférica de caoutchouc sopor
tada por un a placa metálica sostenida sobre el tumor .herniario
por un aglutinante y una cintura elástica bien apretada). Ciertas
cola s re sistentes empleadas en dermatología, y "por los cirujanos
alemanes, para sos tener las curas bien coloca das , constituirían
aglutinantes no irritantes y fijadores só lidos de las pelotas ó bo-
torres empleado s . .

3 .a E n los niños de dos á siete años, pertenecientes á familias
aseadas y pudientes, qu e son objeto de una vigilancia constante,
se puede intentar la cura por el vendaje. .

4,'. E n los niños de la misma edad, que ti enen padres pobres y
ocupados por sus trabajos, negli gentes ó ignorantes y no pueden
vigilar bastante cuidadosamente, por poco que la hernia ti enda
á crecer se hará. necesario renunciar á los vendajes .,

5. a Los exónfalos, persistiendo después de la edad d: siete
años malearan el empleo del venda]'e pudiendo ser necesarios, t> , ,

otros procedimientos .
/
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REVISTA DE MED ICI NA
/

, , ,

I rrveattga.cíones 'clí ni co-ex per i men ta les so bre la dispnea cardíaca, por

el D R. J. ZERJ' ER , ( Zeitschrift / . Klin, frId.) t . 2 7.

De una ser ie de trabajos experimentales y clínicos ha dedu-,
cido este obse rvador las conclusiones s ig uientes :

r ," E n la respiración forzada voluntaria disminuye el efecto
úti l, ' á con secuencia del aumento de rozamiento en las vías respi-
ratorias. .

2." En la dispnea cardíaca hay una gran disminución en el.
'efecto útil del trabajo respiratorio, esto es , que la proporción
entre el esfuerzo respiratorio y el aire utilizado es menor que en
lo norrnal . , _ . " . _ , .

3'" Lo característico de la dispnea cardíaca no está en la ac e.
leración y profundidad de la respiración 1 sino en su insufi
ciencia,

4" E sta última tiene su fundamento en el aumento y en ' la
rigidez de l pu lmón,pues especialmente, á consecuencia de la dis
minución en la facultad de desplazamiento del pulmón ' ., obra
como un obstáculo á la respiración, por el cual, no sólo no van
proporcionalmente el trabajo de la respir aci ón y el aire inspirado
s i~o que hasta sucede que éste sea mayor en reposo que cuando
la re spiración es forzada.

5 '" Según esto, hay que ' distinguir entre dispnea absoluta y re
la t iva ,

6." T~mbién en la dispnea cardíaca contribuye el aumento en
el ros am iento de las vías respira torias á que el . efecto úti l sea , .
menor.

7" La excitación de 'l ~ re spiración, que se presenta á causa de
la ventilación defectuosa de la sangre ó de un aumento de l tra
bajo 'muscula r, obra solamente en el sentido de un acelerar y dar

1 E l aumento del pu lm6n se det ermina po r' percusi énf porque disminuye la maci

dez absolut a del coraz6n y de l hígad o; y la rig idez, en qu e á la percusi6n suave en los

limites no se presenta el cambio de sonido qu e normalmente, esto es, que no h ay 'el

cambio en que á la inspi raci6n se oye un so nido más claro que á la espiraci ón. (Dr. La

Riva. ]
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mayor profundidad á la respiración, é influye en alto grado sobre
el efecto útil de la respiración, porque ocasiona un rozamiento
mayor, y, por lo tanto, también mayor resistencia en las vías res
piratorias,

8." .La dispnea producida por excesivo trabajo corporal es car
díaca, y su grado no depende tanto del trabajo muscular ejecu
tado como de la actividad del corazón.
• 9 '" La magnitud del efecto útil del trabajo respiratorio puede

. servir como medida del grado de energía del corazón.

*... *

'Cond uct o de la leucocitosis de la digestión en la úlcera y en el carci

noma del estómago,jor J. S CHNEYER. ( Zeitschrijt .f. Klil1. Me":, t. 2j').

Es un hecho conocido el que la peptona , procedente de la
transformación de los albuminoideos, no pasa directamente á la
sangre; sino que es asimilada en la misma pared del est ómago é

intestino, y en verdad principalmente por los leucocitos, los cua
les aumentan de número y se multiplican con la absorción de la
peptona. Pohl puso en relación la absorción de peptona con la
leucocitosis de la digestión, y observó que, efectivamente, si ésta
~e presenta después de la administración de albuminoideos, en
cambio no existe cuando sólo se toman grasas, hidratos de car
bono y sales. J. Schneyer ha investigado á este propósito la leu
cocitosis de la digestión en las enfermedades del estómago: en '

. I8 enfermos de cáncer del estómago no hubo en ninguno de ellos
una leucocitosis digestiva, mientras que en tres casos de estre
chez benigna del piloro y en seis de úlcera, se encontró en todos

. un aumento en el número de glóbulos blancos en la sangre: el
autor ha observado que la falta de la leucocitosis de la digestión
en los .casos "de carcinoma del estómago, no depende de la falta'
de ácido clorhídrico, ni de la estrechez del piloro, ni de la ca
quexia, sino de la lesión anat ómica de la pared del estómago,
que, ,como se sabe, en el carcinoma del mismo es muy extensa;
la deducción clínica importante de -este hecho es la de que la exis
tencia de un. aumento en el n úmero de gl ábulos blancos, después de la

d igestión, es un hecho que habla en contra del c áncer del estómago, y
esto es tanto más importante cuanto que la desaparición de la
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Ieucocitosis se observa al principio de la aparición del carcinoma;
pero no podemos deducir de la falta de leucocitosis que se trate
con seguridad de su carcinoma, porque también en personas
sanas y en caquécticas de otras lesiones se observa lo mismo.

La técnica de exploración es la siguiente: el paciente no come
nada durante diez y seis horas, de cuatro 6 seis de la tarde á
ocho ó diez de la mañana siguiente; en este tiempo se cuenta una
vez el número de glóbulos blancos por el método 'ordinar io con
el aparato de Thorna-Zeiss: á esta hora se administran 800 c. c. de
leche (en caso de anorexia intensa sólo 400 ó 600).y dos huevos:
á la una, dos y tres horas se repite 'ot ra vez la operación de con
tar los leucocitos, como se hizo en ayunas; para que se dé como
existente la leu~ocitosis de la digestión, es necesario que haya
un aumento de 1.000 glóbulos blancos, por lo menos, después de
haber tomado el alimento.

DR. LA {{IVA.

. .

VíAS GÉNITO-URINARIAS y ENFERMEDADES DE LA PIEL

¿Dermatitis papilomaformis? por el Dr. GONZÁLEZ TÁNAGO.

En mi policlínica he , tenido ocasión de observar este año un

caso raro, que guarda gran analogía con el descrito por Feibes 1,

no habiéndole publicado hasta ahora por no haber tenido ocasión

de estudiarle con detenimiento, pues el enfermo desapareció de la

consulta; y aunque se trata de una historia incompleta, describiré

. los detalles que observé, y por ellos se verá el parecido, que hay

entre el caso de Feibes y el mío, siendo posible que se trata de una

misma afección: Eugenio N., de ... .; mozo de mulas, refiere que

hacía dos meses recibió un golpe dado con la cabeza de una mula

en la .nariz, y á los quince dias ~e recibir la contusión apareció
la enfermedad que le traía á la consulta, la cual consistía en una

lesión de la piel, que se iba poco á poco estendiéndo, ocasionán

dole pocas molestias; no ha tenido enfermedad venérea alguna,

ni' granos, manchas, etc., en la piel; tampoco se ha quejado de le-

I Véa se el núm. 13 de esta R EVISTA.

/
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s i ón algun a en la garganta, pues sólo ha pad ecido cata rros lige
ros: no hay antecedent es hereditarios ni adqui ridos tu berculosos;
es un 'individuo' fuert e y robu sto.

E stado actual. - La nariz se halla apl astada en su parte inferior,
por el golpe recibido; en el labi o superior, ' en su mitad derecha,
en la parte inferior media y derecha de la nari z, y en el sur co
nasogeniano derecho, se ve una lesión cubierta de 'cost ras del ta

'maño de un céntimo y mayore s , gruesas, amarillentas, secas, se
paradas por ·grietas profundas, por las que salen los pelos, que
levantadas con una pinza se desprend en con facilidad, pareciendo
esta r unidas á la piel por filam entos delgados y dejando al descu
cubierto una superficie rosada circunscrita, cubierta de granula
ciones de colorrosa,-separadas'unas de .otras, dedos á tres milí
metros de longitud: est as elevaciones no corresponden á los folícu
los pilosos, pues los pelos del bigote nacen ,entre ell as y están
bien sujetos ; son bland asy dan sangre en su cús pide algunas de
ell as ; 'la lesi~n ti ene el mismo aspecto que ~ l que presenta un
cepillo de 'caoutchouc par a limpiar la 'dentadu ra; es una lesión
completamente superficia l; no hay infilt rac ión a lguna en la piel;
hacia la parte media de la nariz se ve una pequeña ulc er ación

- superficia l de as pecto gris, del tamaño de una lent eja; la piel en
este punto.'es también flexible; en el resto del cuerpo no se ve
cicatriz ni manch a alguna sospechosa ; no hay ganglios infa rtados.

Examinadas las costras al microscopio, sólo se ve que se com
ponían de va rias capas de células córneas, que iban sufriendo la
degeneración grasa á medida que eran más superficia les, por lo .
cual sólo en las capas pr ofundas se coloreaban los núcleo s . Una
dé las granulaciones que ext irpé fué examinada' tambi én, hacien
do cortes trCl:nsversal es á su longitud. El distinguido y sa bio doc
tor Si marro me hizo el hon or de examinar la pr eparación, creo
yendo yo que pudiera tratar se de algo parecido á una psorosper
mosis folicular vegetante: nada encontramos que se pareciera á 
esta enfermedad; en el corte sólo se veia la parte central formada
de te jido conjuntivo,con varios vasos cortados transversalmente,
algo engrosados y rodeados de una infiltrac ión leucocítica; en la
epidermis, la capa basal estaba intacta, la capa dentada era gran ·

/
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de , formada de se is ó siete filas de células, las cuales está n se pa 
radas por espac ios intercelulares ensan chados, y de ella se pa 
saba dire ctam ente á una capa pequeña de células en transform a
ción córn ea ; no vimos ningún microorganism o á quien se pud iera ,

atrib ui r la afección.
Las lesiones con las que pudiera confundirse eran la sífilis, tu

berculosis' psicosis, papilomas y dermatit is pap ilaris capiliti; la fal
ta de infiltración en el tejido subepitelial, la falta de antecedent es ,

la fa lta de otras lesiones en la piel y la rapidez en su desa rrollo,

la distinguían perfectamente de la sífilis y del lupus, así como de

un mico sis fungoides ; tampoco era una psicosis' parasitaria, por
qu e no tenía ,aspecto alguno inflamatorio ni se veían pú stulas ni
pus; la lesión más parecida á ella. era la dermatitis papilaris des
crita por Kaposi , siendo el mismo su aspecto histológico que el
descrito por este autor; pero se distingu e de ésta porque no exud a
ningún líquido de mal olor, 'sino que aparecía la sup erficie seca;

/
no seveían placas como quel oidi a.nas qu e se forman en la enfer-
medad por él descrita, ni se veían elevaciones gra ndes , como de
dos ó tres centí~etros, que segregan un líquido de mal olor , re
cubiertas con costras; además, la lesión por él des crita se pr e
senta principalmente en el cuello y parece ser el acné queloide de

.otros au tores . Por desgracia , como arriba he ind icado , no he

podido hacer más que este estudio incompleto, sin llegar á de
t erminar de un modo cierto si se trataba de la enferm edad des
crita por Feibes ó de una forma, aunque distinta, de la enferme

dad descr it a por Kaposi .

** *
Sobre la presencia del 'indican en la orina de los n íños ,

por M ORNIDWWSKY (Jahrb. j'. Kz" derheilkde, XXXV I, pág. 19 2 ).

Algunas horas después del nacimiento suele hallarse algo de
indica~ en la orina de los reci én nacidos aun sin -lesion es int esti 
nale s. Durante la lactancia se halla raras veces en niños que no

, t ienen alteraci ones intestinales; pero los que se alimentan con
leche de vacas ycast siempre ti enen indican en su orina. F inal-
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m ente, se halla siempre en todos los casos en que hay una afec

ción del tubo digestivo, y con tanta más abundancia cuanto más

intensa es la enfermedad. En los niños de más edad varía la can

tidad de indican en la orina como en los adultos . La tuberculosis

no ti ene ninguna influencia en su presentación.

** *
Modo de hallar el indican en la orina (A;males de maladies des organ es

gm it. urinaires, Feb" . I894. )

Entre los medios de que dispone el médico para apreciar los

fen óm enos' de descornposión y putrefacción en el .intestino, no

debe ser olvidado el buscar el indican en la orina de tales enfer

mas, he aquí como se procede:
J: 20-40 c. c. de orina se le añaden 4- tl c. c. de una solución

al r o por roo de acetato de plomo; se mueve la mezcla, y se

dejan reposar cinco minutos. Después que el precipitado se ha

depositado se filtra el líquido que en parte está decolorado. Se

toman 5 c. c. de este líquido en un tubo de ensayo, se añaden

otros 5 de ácido clorhídrico que contenga percloruro de hierro

(en la proporción de 4 : 1.000) y r5- 2o gotas de cloroformo.
Se mu eve 2- 3 minutos. Las gotas de cloroformo se van depo

sitando 'en el fondo , se unen y forman un anillo azul si existe

el indican. Algunas veces ofrecen cierta resistencia á unirse las

gotas de cloroformo; pero dando algunos pequeños golpes con el

dedo en el fondo del tubo se mezclarán. El grado mayor ó menor

de coloración indicará el grado de indicanuria. Si la orina con

ti ene iodo no da resultado ia reacción, porque el cloroformo se

pone rojizo; pero si se añaden entonces unos cristales de hiposul

fito de sosa desaparece el color rosa, y se presentará el color azul

del indican.
DR. GONZÁL EZ T ÁNAGO.

NO':I.'AS TERAP.ÉUTICAS

Tratamiento de los oxlurus vermienlares por la nnftnllna. - El
Doctor Schmit z, pr esenta 16 cas os (fahrb, f . Kniderheilk., 1895,
XXXI X) tratados del mod o sig uiente :
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S e comienza por da r un purgante - el polvo de r eg'aliz co m
pues to , en los niñ os pequeñ os ; el rino ó calomel, en los mayores .e
Después se adminis tra n ,15 centig ramos de naftalina en aqué llos,
y 40 en es tos últim os, divididos en ocho sellos (cua tr o a l dí a), que
en 10 posibl e deb en tomarse lejos de las comida s, procurando no
comer gr asas en los días en qu e se admin ist re este r emed io. A los
ocho días se repiten las mi sm as dosis del mism o modo, y quince
dí as má s tarde igual tratamiento . En alg unos casos hace falta por
cua r t a vez, y con intervalo en ocho días, r ep eti r la naftalina.

Yen los casos r eb eldes Un gar ac onseja ene mas de ac e tato de
a lumina (una cucharada grande por litro de agua ).

L a naftalina se tolera bien, so la ó con azúcar .

PINILL A.

Nly,·oninll. - Es un compues to formado por Richard Egger t, de
Be r lín , como substancia g r as a qu e sus tituya á las ha st a ahor a usa
das en dermatología; es de r eacción neutra, se absor be con g ran
facilidad; es susc eptible de mezclarse con agua y.líquidos ac uos os;
no se pone r an cia ni es ir ritante.

El autor dice que las g rasas que se compone n de ácidos gr asos y
glicerina son susc eptibles de po ner se r ancias ; por e l contrar io, las
g rasas for madas por la unión de ácido s g rasos ó alcoholes muy
ató micos, no se ponen r an cias. Estos a lc oholes son la coleste 
rina CeGHu O, el alcoho l ce r ylico Ce; H 'GO, el a lc oho l myricylico
C;o HGe O Y el dodecatylico c., He6 O.

P ara la ob te nció n de l alco ho l myricylico, ofrece el áci do éte re o
cerotí nico la cera de la Copern icia cer ifera y el dodecatylico del
á cidoéter eo, que contiene el aceite del H yperedon biden s y el H y
pered on ros tratu s ; el ace ite de pescad os, y de los pescados mamí
feros sob r e todo, pen etra con gran fa cil idad al través de la piel ;
no se pon e r an cio ni es ir ritante.

Uniendo ce ra vegdal y.aceite del Hyp eredon ha fabricado la mi
r anina el autor del modo sig uie nte: primeramente limpió la cera y
el ace ite de materias prot eicas , qu e en presen cia del aguase des
componía n y pod ían hac er r ancia la mi ronina, 10 cua l efectuó
lavándolos y purificándolos por filt ración; después cal ent ó ácido
es teár ico en presen cia de la ce ra con una disolu ción de car bona to
potásico hast a la sa turación del ác ido , desprendiéndose ácido ca r -

o bón ico; entonces se for ma un estear inato de pot asa, y la masa em
pieza á ten er la consistencia de un jarab e; se añ ade el aceite del
Hype r edo n en ca ntidad variable, según la consist en cia deseada, y
el conjunto se mezcla para for mar un a pomad a hemogén ea; la
ca ntidad de agua qu e contiene es de 22,5 por 100; pu ed e aumentarse
ó disminuirse si se necesita. Has ta el presen te , en los ensayos
hech os no se ha visto que produzca irritación en la pi el (lI1on at sh .
f. Prakt . der ntat . xx Bd , nú m. 4, 1895).
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Salofeno, - El Dr. Claus ha pub licado hace un mes un trabajo
s obr e los fenómenos sinto má ticos de la influen za y su tratamiento,
prob ando en él qu e es un error el creer que los sujetos muy ner
v iosos son los que con más fa cil idad y los qu e en su mayor parte
padecen neura lg ias á consecue ncia de la influenza; cree qu e hay
una gran r el ación entre la hemicránea y la artr it is , y se funda en
qu e los antirreumáticos son al mismo tiempo ant íneuralgicos, colo
cando al sa licil ato de so sa á la cabeza de estos últimos.

E l salicilato de so sa es el medicamento más útil para el tra
t ami en to de la influenza; per o como ti en e a lg unos in conv en ientes,
croee que debe ser sustituído po r el salofeno, que contien e la mi tad
m ás de ácido sa lic ílico qu e el salicila to; n o tien e las desventajas de
este último, y obra 10 mismo que él; en el intest ino se descompone,
desdoblándose : se debe usar á lá do sis de 5 decigramos, r e pit ién
dola ca da dos hor as hasta que se ca lmen los do lores; está indicad o
en las neuralgias de origen artrít ico y en todos los casos en que se
usa el sa licilato (Fiandre Médica le , Marzo , de 1893); es casi inso
luble en el agua , ligeram ente en el alcoho l y éte r : la diso lución en
el a lco ho l, tra tá nd ola por el perclor uro de hierro , de un color vio
let a , no tiene olor ni sabor; se presenta cr is ta lizado en tablas blan
cas; ha sido r ecomendado por P. Guttmann en el r eum atis mo y
hemicránea.
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E l ki lo de mironina cuesta en A lemania 2,50 marcos (unas 3,50 pe
setas ).

.llfllllwio d e In Clínif'a privada ·d e l D.· . !<'m'~a;¡, Cat edrático de
Obstetricia y .Ginecologia en la Universidad de Barcelona . - S e
ha r ecibido en nu estra R edacción el Anuario del Dr. Fargas,
quien siguiendo la buena práctica de dar á la publicidad , para co
nocimiento del mundo médico , los trabajos qu e rea liza en su Casa
de Salud , práctica poco g en eralizada en España, co mo ya hemos
tenido ocasión de manifestar , y sobr e cuyas ventajas ser ía absur
do discu tir por la ens eñanza que aportan esta clase de trabajos,
además de que es aspiración leg ítima y natural hag a valer por
medio tan propio y adecuado á la profesión el que tr abaja sus es
fuerzas, sus triunfos y h asta los sinsabores que for zosamente ha
de proporcionarle la práctica diar ia, y como hoy .no nos propone 
mos m ás que dar la no ticia de la aparición de es te t r abajo, po r no
haber tenid o tiempo de leerle de te nidamente dejando para el pr ó
x imo nú mer o hacer el juicio crítico de su conte nid o, nos co ncreta 
mos á felicitar al Sr. Fargas por seguir, r ep etimos , p ráctica ta n
útil.

Imp. y Lit. del A sil o de Huérfa nos d el Sagrado Corazón de J esú s , Ju a n B r a v o, 5.

< . P OR EL

DOCTOR GONZÁLEZ T Á-NAGO

En el me s de Ma rzo pasado se presen tó en m i policlínica un a
mujer de treinta y dos a ños, casada, c igarrera, quejándose de una
erupción sobre la articu lación ti bio- ta rs ian a izquierda, aco mpa
ñada de un gran pi cor ; la lesión fué diagnosticada d e eczema
a rt ific ial prod uci do por un pa rch e que en ' dicha re gi ón le habían
colocado, eczema que curó rápidame nte á beneficio d e una sirn -
pl e pomada de óxido de z inc. -

E l cabe llo de es t a enferma tenía un as pecto especial: era m uy
seco, bastant e co r to, de un col or rubio sucio, y parecía com o si
estuviera cubierto de un po lv illo fino; la mayor parte de los pe]os
t en ían su extremidad dividida en forma de pi nc el; alg un os estaba n
co mo ram ificados y m uchos tenían un os puntitos blancos, en cu yo
sít ia se queb ra ban si se hacía un a peq ue ña tracción de los mismos;
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en los sitios en que los pelos 'tenían esos puntitos blancos, se do - ,
blaban formando un ángulo; los pelos parecían sanos en su raíz ,
y no se desprendían sino tirando fuertemente de ell os; la enferma
me indicó que ell a sólo había 'not ado al pein arse que se Je ca ía
'el cabello , pero no había parado en ell o mucho la a tención .
/ E xaminados a l microscopio por el método de Unna, es decir,

tratando primero los pel os con alcohol y éte r para quitarles la
gra~a , se la van lu ego en una solución alcohólic a al J por 'r oo de
ácido clorhídrico, y lue go en ag ua para limpiarlos ; se colorean
entonces con una so luci ón de geilciana -vitJleta-anilina y 4espués se
meten en la solución de L ugol para .fij a r el color; en seguida se
dec oloran con aniliná y ácido p ícrico, dejando los pel os en está

. solución ba stante tiempo; con esta coloración se pudier on ver
unos bacilos' cortos, ordenados en el sent ido del eje del pel o, qu e
estaban coloreados de violeta, y en algunos sitios formaban ag ru 
paciones, en las que no se distinguían bien los individuos que la s
componían; estos mi crobios se veían en las cercanías de los pun
t itos blancos y de saparecian más aba jo; 'el color , en el sit io en
donde los microbios se hallaban , había casi desaparecido, pero en
los sitios sanos era normal, por 10 cual el pelo era casi opaco;
en los puntitos blancos estaba el pelo roto y deshilachado, unién
dose los filamentos sólo en la parte vert ical del mismo en forma

_de ángulo. ."
Estos carac teres me hicieron con ocer que la lesi ón era una

t ri corrhexis del cabello, enfermedad descrita por el Dr. Manahem
H adara el año pasado 1; los caracteres que ofrecía el caso por mí
observado eran completamente idénticos á los descritos por Ha
dara' éste describió el bacilo product or de la enfermedad, y
obtu~o de él un cultív~ puro sobre ag ar -agar ; de este cultivo
sembró después en los extremos del cabello de una joven, y
vió reproducirse con 'los mismos caracteres la les ión; esto ha
dem ostrado que dicha enfermedad es contagiosa y. que el bacilo
por él aislado es el productor de ella; siguiendo su método,
que consiste en pone r los pe los que ' tienen el puntito blanco
en alcohol absoluto ' durante tres días, lavando después los
mi sm os en agua destilada y sembrándolos sobre agar·agar, he

I 1Il0J>atslufte f . Prakt, DCJ'lIIat ., núm . 4. - Band. , XIX , 1894·
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podido también :obtener un cultivo de los microbios por él de s-
cr it os . !

'Á los pocos días volvió á mi consulta con una hij a suya de seis
años " á la cu al peinaba con su s peines, y, en efecto, el pelo de l~
niña presentaba los mismos caracteres que e( de su madre.

Como tratamiento mandé cortar el pelo á la niña 10 más corto
posible, y después de -esto fricciones con sublimado al r por 5 0 0 ;

después de al gunos días les dispuse una 'pomada (por la se quedad
'del cabello) de azufre, 3 gramos; Naftol ~ , 1 gramo ; resorcina, 2

gra mos y vas elina 20 gramos , alternando con fr iccione? de una
so lución ac uosa de pol ísulfuro de potasio; en la niña desapareci ó
pronto la enfermedad , pero en su madre ha tardado bastante
t iempo, debido á que se resistió á cortar el pel o.

Á propósito de este caso debo indicar que sería de desear que
todos los médicos llamaran la atención de los peluqueros acerca
de estas enf ermedades contagiosas y les indicaran los medi os de
evitar la, propaga ción de las mismas; indudablemente qu e , éomo
toda cosa nu eva, ha de costar mucho trabajo implantar la refor
ma el1 las peluquerías, pero ya en el extranjero hay un gran mo-

o movimiento en este sentido , y no hay rázón alguna para que en
nuestro país nó se pueda hacer 10 mismo.

Es preciso que los peluqueros ha gan la asepsia de los cepillos, ,
navajas, tij eras, etc .; los intrurnentos de metal nada más fácil
que esteri lizarlos hirvi éndolos en una solución al r por roo de
carbonato de sosa; los pe ines deben ser de aluminio, que se pue-

.den esterilizar bien del mismo modo, y son como los de caout
chouc, es de cir, que no hacen daño alguno en la piel de la ca-

, beza; en cuanto á los cepillos, los pueden tener sumergi dos en
una sol uci ón . de sublimado en ' alcohol yagua al r por L OOO;

además sería conveniente que se lavaran las manos cada vez que
concluyen 'su operación . D e este modo se podrá evitar el con tagio 
de t antas enfermedades como se propagan en las barberías ; como
la al op-eci a areata, la tricofitosis, el eczema seborreico, la folicu 
liti s infecciosa, los forúnculos , la sífilis, etc .

La tricorrhexis capilliti es , á mi ver (conforme con lo dicho
por Hadara ), una enfermedad dist inta de la 'iricorrhexis n udosa de
la barba, descrita por Kaposi, pues en ésta el extremo de los
pelos aparece con un pequeño abultamiento corno' si estuvieran

~ quem ad os, y 'a l rompe rse el pelo por un a de las nu dosidad es que
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t ienen en su eje quedan los dos -extremos en forma de maza,
mientras que en esta otra los pelos quedan como un pinc él y las
nudosidades no se tocan al tacto, sino que sólo se ve un puntito

. blanco en el eje del pelo.

RE VISTA DE MEDICIN A

Etíologia de la <rdiabetes mellitus ) , por K . GRUBE. - Z eitschrifi ,
j . Kl in, M ed., t. XXVII . .

_ De un total de 177 casos que el autor ha observado, 137 fue
ron hombres y.s ólo 40 mu jeres , lo cual se debe, según este autor,
á la part icipación más directa que el hombre toma en la lucha
por la existencia y al predominio de dos circunstancias etiológi
cas, como son: la arterioesc!erosis y la gota. El mayor número
de enfermos coincide en la mujer con la época de la menopau
sia, yen el hombre con la edad de cincuenta á setenta .a ños;
pero en el período de cincuenta á sesenta años son más numero-

._ sos los casos que coinciden con gota, mientras que entre sesenta
y setenta lo son los que van acompañados .de arterioesc!erosis .

E l autor ha observado muchos casos de herencia directa, y en
verdad ' algunos muy interesantes, en que un padre, diabético
tuvo seis niños, de los que t res sufri eron, ulteriormente también
la diabetes; también cita casos en que, estando bien los padre~,

los hijos enfermaron de diabetes, y posteriormente tambi én los
padres, pOL lo cual parecía que éstos tenían latente dicha enfer 
medad. En dos casos podrá atribuirse á la sífili s ; y por lo que
respecta á la neurastenia, hace notar que al guna vez se encuen
tran en esta enfermedad pequeñas cantidades de azúcar en la

,orina ', que desaparecen cuando la neurastenia se cu ra. En la
en fermedad de Basedow también se presenta con frecuencia la
gluc osuria; y según, los datos de Gowers, confirmados en un
ca so por este autor, hay una re lación inversa entre la: cantidad
de az úcar eliminada por la orina y los dem ás síntomas ( palpita
ciones , bocio ) de esta enfermedad.

Las circunstancias etiológicas más importantes para. la diabe

te s son :
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1:°, las enfermedades del pancre~s, com o lo comPr-ueban los
trabajos experimentales de v. Mehring y \ Vinkows ky ; 2.°, la gota;
3 '°, Iaarterioesclerosis ( en el caso 'en que coincidan estas dos
enfermedades, el ~ejor t ratamiento es el amasamiento ) ; +0, en
f ermedades del sistema nervioso , como neurastenia, enfermedad
de Basedow, tabes dorsal, etc .; 5.°, infecciones, como cóler a é
.influenza ; 6.°, la sífilis ; y 7 .°, lostraumatismos. La diabetes no
es más que un síntoma, y es de esperar que en el porvenir se
determine en cada caso la causa primitiva. .

** *
Angina de pecho, artritis úrica y diabetes , por \V . EBSTEIN . (Berl.

«u« Woclten ., núm. 23, 1895) .

E l autor publica tres observaciones en que se' presentaron jun.
tas estas enfermedades: en la primera se trata de .un -en fer rno "

que á los trece años de haber padecido el primer acceso de go ta
se presentó el azúcar en la orina, .y á los die z y si ete el primer
ataque de asma: la glucosuria desaparecía por te mporad as , y en
éstas se presentaban accesos de gota. E l segundo caso es un indio
viduo gotoso que á consecuencia de un enfriamiento se presentó el
azúcar en la orina; además tuvo accesos muy graves y caracte
rísticos 'de angina de pecho ; á consecuencia de existir una paráli 
sis 'de la cuerda vocal ' ; erdadera izq uierda, se presumió una como
presión del recurrente izquierdo producida . por un aneurisma:
aunque no podía diagnosticarse con seguridad, el an eurisma de la

. -aorta torácica, sin embargo, es' probable que el acceso de angina
de pecho dependa de a lgu na lesi ón -en el aparato circulatorio ; el
enfermo murió con fénómenos de parálisis ca'rdíaca.'E l tercer en
fermo es un individuo que padeci ó primeramente de diabetes , y
luego tuvo la gota y los accesos de an gina de pecho; tanto este
enfermo como el primero mejoraron notablemente, á pesar del
aspecto grave de su afección.

El autor de duce lo siguiente: la diabetes y la gota se presentan
unidas con mucha frecuencia en un mismo ind ividuo, y puede
preceder cualquiera de las dos 'enfer medades .

A mbas enferm edades pueden alternar en ciertas circunstancias ,
cosa ine xplicable hasta hoy : la diabetes, acompañada de gota es
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de pronóstico más fa vorable . Los accesos de an gina de pecho
coinciden con la pr esen cia del az úcar en la orina , y, por lo tanto ,
parecen estar en rel ación causal directa con ia diabetes. Para ex
plicar es tos acce sos hay dos opiniones : una loa de Vergel y, qu e
supone que es una neuralgia como otras que se presentan en el
curso de la diabet es ; y ot ra que le at ribuye á una lesión anatómica
del corazón . Ebstein cree qu-e bien pueden presentarse accesos de 
angina de ,pecho puramente neur ósicos ó fun cionales , pero que
en los dos úl timos casos descritos se t ra taba de ang ina de pecho
producida por lesione s materiales en el_ ap arato circu latorio, y
que, por lo tanto , no puede sostenerse una sepa rac ión clara entre
ambas clases de accesos. Respecto del pronóstico, hace notar E bs
tein que él ha visto dos casos de án gina de pecho muy graves,
que viv ieron hasta die z años des pués de presentado el primer ',
acceso, Otros trastorn os cardíacos se . presentan en la diabetes,

. como; por ejemplo: los procesos endocardíticos descri tos por Le
corche , pero á los qu e no puede atri bu irse la presenci a de la
a nginá de pecho.

** *
Conducta 'del reflejo rotuliano en la diabete s, por GRUBE. ( Deui,

l\Jed . Woc h . , núm ero 23 ,)

El autor deduce las conclusiones siguientes:
1.° El reflejo rotuliano puede no exi stir.' tanto en los casos g ra-

ves corno leves de la d iabetes. ' .
, . .

2 .° No es tan frecuente su falta como muchos autores indican
(hay -que hacer siempre exp loración muy detenida).

3'° La edad no influye de [una manera directa, aunque parece
que falta con 'más frecuencia-enlos diabéticos de más de 50 años.

4.° ,L a falta de l reflejo se puede atribuir á la exi stencia de neu
ritis leves de l nervio cruraI. Estas neuritis no están en relación
con la gravedad de la diabetes, pues también ,en las formas leves
,de ésta pueden-observarse las neuritis más ' g raves .
,_5.° La falta de reflejo rotuliano no t iene im portancia para el

pronóstico .
6.° En los diabéticos en que existe el reflejo puede persistir

hasta la muerte dentro del coma. I

DR. LAR IV A ,

/
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REV¡STA DE CI RUSÍA GE NERA L

Hernias um bilicales de los recién nacidos y de 10'5 niños , p or el

DR. CAHIER. - ( R eoue de Cliirurg ie.] 1 - EXPOSICIÓN DE - LOS
MÉTODOS CURATIVO~ ,

Hemos vis to hasta 'qué punto y en qué condiciones se pu ede
obte ner la cura ridical de los exónfalos infantiles por el vendaje,
Pasaremos ahora revista á los diferentes procedimientos que han

sido preconi zados cuando el vendaje no es suficiente, y los resu l 
tados que han obtenido los diferentes opera dores .

Los mét od os curativos' empleados en los niños son en número
de cinco :

1. 0 El método de l a s inyecciones
periherniarias simples .

2 .° E l m étodo de las inyecciones pe
ri her nia rias con sutura del anillo.

3 .o La obliteración del trayecto her-
niario por la s suturas subcutáneas,

l
' 4· ° L a ligadura -ó m étod o de N~tta .

5· ° E l método m~derno por in cisi ón
del saco, extirpado Ó, no , y la sutura del
anillo,

'1fÉTODO DE, INYECCIO:'oIES PERIHERNIARIAS SL\fP;"'ES

En este método se recuerdan los nombres de Luton " Schwal
be, Heffen, Heaton , Warren j.Weir, etc . El obj eto de la opera 
ción es suplir el trabajo espontá neo de retracción que des pués
del nacimiento reduce los anillos, librando el paso á las hernias .
La irritación debe ser moderada- no supurativa, y tal q\}e ella
imprima su ac ción á todos los . elementos periherniarios , cuando
es necesario reanimar la vitalidad y a l mismo tiempo que ell a

I Véase el núme ro ante rior .
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produce en el punto irritativo una neoformación fibrosa; el pro
ced im iento de fuerza del mét odo esclerógen o es tá en la tendinosa
irrit aci ón de Heaton y Daucuport.

Luton inyecta en los cuatro puntos cardinales del ori ficio her
niario umbilical upa solución acuosa saturada de sa l marina y
filtrada ( la gotas j, Una primera operación así hecha en un niño
de siete meses, afecto de exónfalo, fu é seg uida de una ligera

, induración sin absceso al ni vel de la s cuatro inyeccion es ; despu és
la resolución se hizo lentamente ; al cabo ~e un mes el exónfalo
había desaparecid o y el orificio umbilical se había cerrado : en
ot ros dos casos, con la misma operación se obtuvo idéntico resul
tado, á no ser un pequeño absceso que se presentó al nivel de un
punto de inyección en uno de los niños.

Pocodespu és (el anterior método data de 1875) Schwalbe , en
Alemania, preconizaba un procedimiento a nálogo. 'R educido y
mantenido el exónfalo por un dedo colocado ' sobre el orificio
herniario, en la aproximación del anillo, se hacen tres Ó' cuatro
inyecciones con una jeringa Pravaz de una soluc ión alcohólica
de 20 á 70 por ro o. Se renueva la 'operación todos los días' con
algunos mom entos de intervalo , hasta la ' ocl usión completa del
orificio , lo que necesita de dos á tres meses . Sc hwalbe ha .obte. 
nido por est e mét odo excelentes resultados en los exónfal os
infantiles,' aserción apo yada por Kan ke. Swenso n y E rdman han
recurrido también ,con éxito á las inyec ciones de alcohol en las
hernias umbilicales de un joven; Steffe n , que ha seguido el pro
cedimiento de Schwalb e , ,agregando á la solu cióri alcohólica me
dio por ciento de ácido fosfóric o , que aumenta la acción excle
rasante, prescribiendo á la vez un vendaje durante el tiempo
que se emplean las inyecciones ( el en ferm o no ab and ona su br a
guero ' sino al cabo de dos ó tres meses, para comprobar el resul
tado ), ha tenido t ocasión de aplicar este procedimiento en los
casos siguientes: diez hernias umbilicales en los dos pr imeros
años , diez curaciones; tres hernias umbilicales en ni ños de dos
á diez años, dos' curas y una desgracia; una hernia umbilical en
un sujeto de diez á veinte años, una curación . Weinlechner,
después Tlinke, ha operado por las inyecci ones de alcohol un
niño de dos años y medio, el cual tenía una hernia umbilical é
inguinal ; el ~exonfal óce le tenía el" volumen de un a nue z . Le -hizo .:
dos sesiones de inyección; la segunda fu é seguida de un absceso

~ '
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en el punto iny ectado. En el niño muerto de difteria, cincuenta
día s después de la primera operación se encontr ó en la autops ia,
alrededor del anillo umbilical, un poco de tejido inflamator io;
la punta del dedo no entraba fác ilmente en el an illo:

H eat on y \Varen han tenido ocasión de' recurrir al agu a sa
lada ó con alcohol, emplean do también el extracto siruposo de
corteza de encina, mezclado con pequeñas cantidades de éter ,
de alcohol y adicionado de un poco de morfina, para hacer las
inyeccione s menos dolorosas . W aren , para los niños menores de

. cinco añ os se sirve de un extracto débil, y para los de cinco á
quince años de un extracto de consistencia de la glicerina. No
se hace más que una sola inyección de quince á.veint e gotas .

E l métod o de inyecciones subcutáneas con -sutura ' del anillo
ha sido empleado poi Keetley; su conducta apenas ha encontrado
imitad ores. Consiste eh incindir la ' envoltura externa de l exón
falo, .r educir el intestino, suturar el anillo corÍ catgut Ó 'hacer la
sutura envuelta , yen-inyectar sobre el circuito del anillo y alre
dedor del saco invaginado a lg unas gotas de una decocción prepa
rada con corteza de encina . El autor, enIos tres casos, ha obte 
nido buen re sultado I aun cuando uno de 'los pequeños operados
era llorón é inquieto, y cuya hernia urnbiljcal estaba sujeta á
estrangul arse por poseer un anillo largo. ' .

¿Qué se pu ede pensar de es~os mét odos de inyecciones irritan
tes? E l pr ocedimiento 'Keetley es c omplejo; se aproxim a, por la
sutura del anillo , á las operaciones cru entas modernas ; sin du da
la sutura se hace con catgut reabsorbib le, pero la ma yo r parte
de los cirujano s emplean el mismo hilo, con éxito, en la cu ra ra
dic al ordinaria; las manipulaciones operatorias, el paso del hil o,
la acci ón irr itant e del -líquido deben producir en los tejidos del
anillo un a irritación compara ble al avivamiento 'hecho con el ins
trumento cortante .

** *
Dificilísima op er a ci ón quirúrgica practicada por. el profesor

RUGGI ( Re;ista Balear .)

-Bajo el epí grafe ' indicado en el sumario expone brevemente
el Dr. Pigozzi (L a Rassegna Médica , Bo lonia 2 0 Diciembre 1894)
la his to ria de un enfermo á quien el profesor Ruggi practicó con
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buen resultado tres laparotomías, extirpando tres met ros y treinta
centímetros de intestino, presentando el enfermo - á la S ociedad
de Ciencias Médicas de aquella capital italiana el día 30 de No
v iembre próxi mo pasado . '

E n Abril de l corriente año - dice - un run o de un os ocho
a ños sufrió un violentísimotraurnatismo en la regi ón abdominal
derecha , á con secuencia del cual á los qu ince d ias p resentó sín
to mas de estenosis in testinaL Llevado á la Ca sa de Salud el 9 de
Agosto, fuéporRuggi operado de laparotomía el 14 de dicho mes.

El corte , la rgo de quince centímetros, fué practicado sobre la ,
pared external derech a ; Al ni vel del ombligo se encontró una
brida del omento .que estrechaba un asa de intestino. Q uitada la
brida , los -fen ómenos de e'sten?s is cesa ron , para volverse á pre
se ntar al cabo de ocho días . /

Reabi er to el vientre, aprovecha ndo el primer corte, se encon
t ró es tenosado el punto de intestino que hab ía sido, aprisi onado
ó apretado por el cinturón. Á los doce días,' y á consecu en cia .de
un desorden dietético, el enfermo presentó sí ntomas de verdadera
estrechez intestinal; así 'es que por tercera vez fué practicada la
laparotomía " cortando sobre la primera cicatriz. Pero, por la
adherencia á la par.ed de muchas asas intestinales, fué preciso
añadir un nuevo corte en sentido transversal, que partiendo del
primero llegaba al borde externo del músculo recto izquierd o.

Ento nces pudo ve rse que much~s asas ha bían contraído adhe
re nc ias ' tales, que formaban una masa 'compac ta , de la cual no
podían ser a isladas. l\.uggi, en vez de abandonar, al enfermo á su

, suerte, hart o fune sta , como hi cieron en casos semejantes otros ,
cir ujanos (Obalnisbi, Rydigier, etc. ), intentó la extracción ó ex tir- '
pación de toda la jnasa de int estin o patológicamente adherid a '-
, L a lon git ud de intestino ex tirpado, par tien do de unos quince

cen tím etros de distan cia de la vulva -ile o-cecal , es de tres m etros
treinta cent ím etros" y s upera muc ho la cantidad exti rpada por
otros ope radores con éxito á menudo mortal.

En Ita lia la ca ntidad máxima fué extraída por e l profesor
Novara, que resecó setenta y cinco centímetros con éxito feli z.

R uggi presentó á los oyentes el. muchacho ope rad o , que goza'
de perfecta salud, y que desde el día d~ la operación ha aumen 
tado de peso 5,500 gramos.

GONZÁLEZ Ei\CIXAS .

/
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VÍASGÉNITD-URINARIASy. ENFERb18DADESDELAPIEL

Trat amiento d el P r oriasis y observaciones acer ca d e la crisarolina ,
por ti Prof esor A ' ,NE 1SSER, de Breslau (Zeitschr . ./. argtl , Lan dpraxis, 189+, núm«
ros 1-2. ) ( Mollats;;. /. prack . Dermot'; num, 8 , 1895 .)

Segú n Neisser, el proriasis tiene el carácter de u'na 'enferm~dad

producida por un par ásito vegetal. El modo de desarrollarse las
pl acas, la poca partiéipació n que . toma el cori ón , la manera de
com por tarse con los pelos, etc ., hacen muy probable _esta et iolo
gía. La falta de contagio no dice nada en con tra de esta teoría 
parasit a ria , porqqe lo mismo se no ta con la piti riasis versicolor.
En estas enfermedades se necesita -una disposición esp eci a l para
a dqui r ir la enfermedad, y la teoría de la herenc ia t iene gran im
portancia en el prorias is. Este 'concepto 'pa rasit ar io hace que el
autor prescriba sólo medios _antiparasitarios , influyendo también
sobre la duración del tratamiento. Al lado de esto habla de , los
medios usados en su tratamiento y del modo como se puede dis -
m inuir la predi sp osici ón á la en fermedad '- '

De los medi camentos us ados, los alquitranes son los meno s
eficaces; solamente disminuyen la h iperemia, y los baños alquitra
nados tienen com o acción principal la de la maceración; .el ácido
salicílico en pomadas al 5- 20 O/o ó.con jabones con exceso de grao
sa, sirve como preparación para el us o posterior de los ' med ica:
mentos que á continuac ión indicarn os; en la cabeza se puede usar
un aceite con 10 O/o de acido salicí lico. Como aceite se debe usar'
un a mezcla de aceite de olivas y aceite de ricino, porque el ácido
salicílico no ~e disuelve en el primero. E l ácido pirogilico es muy

, conven iente , sobre .todo en el proriasis de la ca beza ; para la
- cara y manos no lo es, po r la gran coloración que produce ; Ade 

más ti en e el inconveniente de que produce irritación ' loca l. )' á
veces envenenamientos. Con 'la crisarobina no ' ha visto el a utor
fenómenos de envenenamiento, pero tiene alg unos inc onveni entes:

L ° Colora ción de la -piel sana, que es muy diferente según los
individuos. L a curación va paralelamente con la coloración. Los
s itios en que existi eron las placas aparecen, por el contrario, muy
blancos . Si esta antítesi s se ' presenta , se de be interrumpi r el
t rata miento.

En lugar de las placas proriásicas pued~ qu edar un leucoderm a
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(acción de la crisarobina). Con un tratamiento arsenical conti-
nuado se produce una pigmentación duradera. ; ,

2 . o Es" muy frecuente que se presente inflamación de ' la piel y -
de las conjuntivas, y además' acné. ' ' . -

. -Por este motivo se debe vigilar álos enfermos, particularmente
en el estadio de erupción, pues en este período puede' aparecer
una dermatitis. La crisarobina no se debe emplear en la cabeza,
cara ni manos, y además sólo se limitará su ' uso á las placas en 
fermas.

Elmedic~mento más eficaz es la crisarobina -en po~ada, pero
cuando hay manchas pequeñas diseminadas se puede producir .
con su uso una dermatitis. Algunas veces las pastas son de gran
utilidad. ' .

Crisarobina , , , ,
Oxido de zinc. .. . ,. . /, ana 5.
Almidón . . : : . . ' ~

~~~~H~~:: ~::: ::::::::: :::: :::::::: lana 7,5,

Los emplastos de crisarobina ~ las' ~uspension~s en traumati
cina,no son tan eficaces; lo mismo sucede con las soluciones 'en
cloroformo, á las que se sigué or~cinia con traumaticina. 'Antes
d~ usa.r cada vez con el pincel estas soluciones, es preciso lim
pIar bien el sitio enfermo. Produce buen efecto el hacer andar en
lo posible todos los días' al enfermo. ·- -.

La manera de emplear el tratamiento .es la .siguiente : .
\' Limpieza del cuerpo con baños yfricciones con jabón; después,

una pomada de ácido salicílico al ro? de vaselina. En vez de
la pomada se puede usar emplasto de una de ácido salicílico
al ro á 20 O/O' Después de esta 'preparación ( en casos recientes
antes, tan pronto disminuya la erupci ón}, se hace el tratamiento
con la crisarobina. , '

"--
. El .tratamiento se continúa hasta que no quede 'ningún resto de
la enfermedad. Se pueden emplear con este firi baños, fricciones

y.lav~dos"en érgicos con j ~bón, sol~ción al~oh.~lica al 1/2"t« de
tirnol; en la car<~ se puede usar la formula siguiente:

Precipitado blancod e mer~urio . . . " . 1--3
SVubllltrato de bismuto ~ .. . . . 3

aselina , , : . . . .. 30 gramos.

. En las 'formas de proriasis con una' esfoliaci6n univers~í con
gran irritabilidad ~de la ,piel, que eet á muy t irante, se puede usar:
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Aceit e de tumeno1. " .. '" .. : ; 3-5
Oxido de zinc .. .•.... . .. ..... ...- ¡ 1)
Almidón ' ,' . , \ an a ~ .
Vaselina, , ',' . . . . . . . . . . . . 25
Acido salicílico : .. . .. 1

El autor ha -visto una vez un buen resultado en un caso serne
jante. ·Del tratamiento interno por el arsénico' y por el ioduro po
tásico se puede esperar muy poco. Neisser indica además algu
'nas otras/enfermedades en que puede emplearse la crisarobina, y
dice que es de gran utÚidad en la pitiriasis rósea, en la tricoflto
sis , en el liquen escrofulosorum, en el li quen yuberoplanus, en las
formas proriásicas, eczernas rnicósicos de forma seca, en ecz e
mas crónicos profuñdos: en este último caso indica como base de '
la pomada el ungüento de plomo y vaselina . Si hay.irritación se
deben emplear vendajes húmedos . La sífilis papulosa 'y la papulo
escamosa, así como las infiltraciones leprosas, son modificadas
por este medicamento.

BIBLIOGRAFÍA

El Privatdocent , Dr. A. Kollmann, dela Universidad de L eip
zig, ha tenido la amabilidad de' enviarnos la comunicación hecha
por él los días r5 de Enero y 26 de ' Febrero de r 895 á la So
ciedad de Medicina, así como un trabajo sobre nuevos instru
mento.s electrouretroscópicos , presentado en el Congreso de
Roma y publicado luego en los A nuales des M aladies des Organ ,
gen. urin, en Nov iembre de r 894.· En la comunicación del r5 de
Enero habla ' de un ' enfermo de sífilis que trató por el método
de Tornmasol í , es decir, con inyecciones subcutáneas de suero
de cordero} . en Marzo de r 893 empezó con el tratamiento del
enfermo por .la seroterapia, inyect ándole -en total 93 ,5 -c , c . dé'
suero de cordero subcutáneamente, sin. que se -. modificaran las
úlceras, placas, efc. , manifestaciones sifilíticas, las cuales más
tarde se curaron con el tratamiento ordinario (mercur io , ioduro )
de la sífilis. El DI'. A. Kollmann observó albu~inuria y exante-
mas después de la inyección del suero , y las mismas manifesta
ciones se presentaron al inyectareste Suero en un hombre sano;
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más tarde ha tratado diez y ocho 'enfermos de sífilis y cinco sanos
con el suero de cordero; en varios de estos casos observó albu
minuria y exantemas en la piel, por lo cual cree que los exante- .
mas producidos por el suero antidiftérico 'no s~rÍ producidos. por
las .antitoxinas , sino 'que es debido á ciertos principios que exis
ten 'en la sangre de los animales; este suero normal inyectado
obra como ciertas substancias químicas introducidas en la san
gre al través del estómago; respecto al tratamiento de la sífilis,
por este método no le ha dado resultado alguno. ' .

En la sesión del 26 de .F ebrero presentó un cistoscopio de
Nitze con - un termómetro ' ~ él adaptado, de modo que pudiera
determinarse el calor producido por la lamparita; con sr se ha '
demostrado la inexactitud de la aserción hecha por algunos de
que el cistoscopio podía quemar la mucosa vexical al ponerse su
extremo en contacto con ella. Kollmann ha demostrado que la
temperatura lo más que puede ascender es á 43 oC.; además pre ·

, sentó varios instrumentos urológicos por él modificados, cuya
descripción desgraciadamente no podem os hacer por la corta ex
tensión de esta REVISTA, pero que representan, algunos sobre
todo, un verdadero progreso en la cirugía de las vías urinarias.

GONZÁLEZ T ÁNAGO.

Anuario-de la Clíhica privada, del D R. FARGAS.

Prometimos en nuestro n úmero anterior dar sucinta idea del
contenido. del trabajo del Dr. Fargas y- de sus compañeros los
Doctores Fábregas, Estrany, "T orr ás y Carbó. Trata el primero
de estos señores de 'la intervención quir úrg ic» en los miomas uteri

nos , hablando de los procedimientos más :ventajosos sin entrar
/ en el estudio de las indicaciones .

. .
Lnt eroenciow p or la ví a vaginal : miomotomia , histeroiomia é histe-

rectomia oaginales.:-: Declarase el Dr. Fargas, para la extirpación
de los miomas vaginales que, en su salida al través del cuello,
han arrastrádo _el útero, produciendo una inversión, partidario
del morcellement , creyendo este procedimiento menos peligroso
que haciendo uso del asa del estrangulador, porque se expone

. con este medio á amputar inútilmente el fondo del útero.

..
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Cuando el mioma es cavitario, pediculado ó sesil, está indi-
cada la histerotomía y ,ei ' Jn orcell~ment consecutivo del - tumor
dentro del mismo útero. Dos procedimientos pueden seguirse: el
de Pean y el de Doyen, empleando el primero, ó sea incisión

bilateral del cuello para . los casos fáciles; para los difíciles ó
dudosos incisión rned ia anterior, que constituye el procedimiento
de Doyen .

No todos los casos de tumores uterinos están al alcance de la
intervenció~ quirúrgica por los . procedimientos conservadores, _
corno hace observar el Dr. Fargas, haciéndose ~ecesario en mu
ch as o~asiones sacrificar el órgano recurrien:do á la histerecto
mía, ya vaginal, . ó bien abdominal, según la necesidad del caso; '
en el pr imer procedimiento seguido POI: los ginecólogos franceses ..
hay dos variedades ó modificaciones de la histerectomía por la
vía vaginal, debidos también á Pean y DOJ:en; el Dr. Fargas es
partidario de este último, y nosotros pensamos como él..' pues
indudablemente el procedimiento de Doyen tiene la ventaja de
ser más reglado y operar siempre bajo la comprobación de la
vista y del 'tacto, y efectuar la hemostasia de una manera más
segura y exenta de peligro. .

I ntervención por la vía abdominal: miomotomía, histerotcmia é ¡~is

terectomia abdom inales. - Cuando los fibromas son 'de evolución
\

abdominal, deben ser tratados porJa laparotomía, variando la
intervención, seg ún él , lá top ografia del tumor. La miomotomía,
la histerotomía y la histerectomía abdominales pue~en encon-
trarse indicadas. ' .

En caso de histerectornia con pedículo, e l Dr. Fargas .prefiere
el extraperitoneal : reconoce luego, con muy buen acuerdo, que
debe practicarse-Ia histerectornia total, salvando de este modo
las dificultades del pediculo : también en casos de histerectornia
total se declara partidario del procedimiento de Doyen; yo úni-.
cam'ente he de manifestar .á este propósito que en las muchas
histerectornias totales por laparotomía, ya con · el procedimiento
de Martín ó el- ide Freund, ',he visto excelentes resultados. El
Dr. Fargas dice que .Doyen ha modificado últi~amente su pro
cedirniento suprimiendo las pinzas vaginales; describe luego el
procedimiento que hubo de emplear con motivo de una laparoto
mía por mioma del útero enclavado.cn el ligamento ancho, y
que transcribiría con especial gusto, á no privármelo, por una

/'
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Cirug ía ge nera l.

REVISTA DE CIRUGÍA

Dr. Hipólito Rodríguez Pinilla
Enfermeda des de la infancia.

í\evi~t~ Cl.ínica
--~ R 'EDACCIÓN'~

'S u lll n r i o : Revi st a de Cir ugí a : Mét od o de la li g adura ó de la m ortifica ci ón de la s

envoltura s de la h ernia : H ernia s umbilical es en los r eci én nacidos, por el D oct or

Caliier , - V ía s g én it o-u rlnarta s y enfe r m edades de la p ie l : Sobre los .a bsces os de la

prósta t a y prostatlr ísñegrnonosa , po r el Privat-docent DI'. L . C a sp er, Dr. Gon c á

tez T ánago, - N ot a s terapéu ticas.

1't!étodo de la ligadura ó de la mortificación de las envolturas

de la hernia.

El estudio de este método se remonta á las épocas antiguas de
la Cirugía; abandonado durante muchos añ os, es preconizado hoy
con entusiasmo por algunos Cirujanos.

Celso, que no operaba más que á los niños de siete á catorce
' a ños, empleaba contra los exónfalas dos procedimientos de liga- ,
.d ura i en el uno se 't raza una línea circular con tinta en la base
-del tumor y se coloca una ligadura alrededor del pedículo_de la
hernia por medio de dos hilos, con los que se consigue laextran-

.,g ulación del mismo. Continuado por los arabistas, más tarde
A. ' Parco, Thévenin, etc., la práctica de la ligadura había caído
en desuso, siendo repuesta por Decault. He aquí el procedimiento
de este último 'ta l cual le describe Bichat: El niño en decúbito
supino, ' las piernas un poco en flexión y la cabeza indinada sobre '

'1.: '

,.,
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GONZÁLEZ ENC IXAs .

I:np , y Lit. del A si lo de Huérfanos de l Sag rado Corazón de Je~ú , . Ju an B r a v o , 5,

::"lO'1'~<\...S TERÁP,L~UT[CAS

"-",nféiidll . - El Dr ...S a r mak, de .Bielc e , com unica sus exper imen
tos so bre el empleo de este medicamento en la prácti ca gínecoló
g ica, ~/ en los par tos (Th er . Monatsh. J aunar , 189'5.-B erliner Ktin,
W ochens. , 16-189'5 ). E n el caso en qu e se anuncia un ab or to po r
contracciones ut erinas , pr ecoc es y pequeñas hem orragias , ad mi-

. nistra 30 go tas de tintu ra de asafétida en dos ó tres cucharadas de
lasde so pa . de agua para da r con ello una ay uda, r epitiend o es to
hasta tres veces al día, Ha empleado este me dio en cuarenta casos y
no ha tenido acciden tes desagradables. E n tres casos no dió nin g ún
r esultado, debido, según él, á un gran es tado de irritación de los
músculos uterinos . T ambién en el abo r to habitual ha visto 'un ex 
cele nte r esultad o con es te medio. En es te caso adm inistra : O,e go ·
maresina asafétida , seis gr arn os r h . 60 píldor as para t . dos al dí a,
s ubiendo gradua lme n te hasta 10 diarias; después se va dism inu
yendo ha st a el término normal del emba razo. En una enfer ma que
había abor tado catorce vec es seguidas , pudo él hacer, de este
modo, qu e el embar azo llegara á su término. E n afe cciones pura
mente nerviosa s vió también un bu en r esultado ( hemicr ánea , dí s
m enorrea), as í como en el ex treñimie nto habitu al de las muj eres,

parte, las escasas proporciones .de nuestro peri ódico , y de ot ra ,
que no 'nos proponemos hacer un verdadero t ra bajo crítico, y sí
sólo dar una idea, como ya hemos expresado , del Anuari o del

D r. F argas.
Termina el Dr. Farga s con la estad ística de todas sus inter

venciones por m edi o de la laparot omía en los ca sos de miomas
uterinos, desde Octubre de 1884 hasta Abril de r 895, y es la
siguiente:

Miomotomías, cinco ; hi sterotomías, siete; hi sterectornías, cin -:,
cuenta y cinco; curados, cincuenta y tres; muertos, catorce.

Tratan luego con aci erto: el Dr. F ábregas , De la torsión del

pedículo en los tu mores del ovario; el Dr. Estrany, Criterio sobre la

'. anestesia.; el Dr. Torrá~ , La cura aséptica en la Cl ínica ; y el Doc
tor Carbó, T ópicos »agindles,

Terminaremos recomendando la lectura del Anuario del D oc

tor Fargas á los ginecólogos, y. volviendo á felicitar muy cor
dialmente á sus autores.
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el pecho, el Cirujano reduce las vísceras herniadas; elevadas las
paredes de la bolsa herniaria, se, las desliza entre losdedos, ase
gurándose,que no queda nada en el saco. Esto hecho, el operador
encarga á un ayudante de ejercer presión alrededo.r de la base de
la bolsa herniaria: con hilo encerado y. de mediano grosor se
pasa? varios puntos, fijándolos con doble 'nudo. El t~mor así re
ducido y sostenido, se le protege con una cura apr~plada.

Una inflamación ligera Y poco dolorosa se manifiesta comun
mente ~l día siguiente; al st!gundo ó tercer día lás partes hundi
das y la ligadura se aflojan; se coloca luego una segunda li?,adura,
que se aprieta un poco más; bien pronto -se ve l~ tumoraci ón vol
verse lívida y hundirse. Se coloca una tercera lIgadura; las par-:
tes comprimidas, completamente mortificadas, caen comunmente
del octavo al décimo día. Una pequeña úlcera resulta, que curada

, metódicamente en poco 't iempo, se pone bien; se deja el ombligo
bastante resistente, para que ia tosy los esfuerzos imprimidos á
los músculos abdominales no determinen ninguna impulsión.

Por- este procedimiento, Desault ha obtenido, en cincuenta
niños afectos de exónfalos, cincuenta resultados favorables; los
pequeños operados, durante' los dos ó tres primeros meses que
seguían á la operación, llevaban un v/endaje circular.

Thierry, en 1841, PTopuSO la ligadura con torsión 'del pedículo;
se coge con las pinzas de torsión la piel y las paredes del saco, y
después de haber hecho una media vuelta de torsión" se atraviesa
la base de las envolturas con una aguja, con la que se hace la

sutura. 1

En veinte casos, que se refieren á niños menores de tres años y
á una niña de catorce, el autor ha obtenido por este medio muy
buenos resultados. Martín y Bouchacourt han preconizado .tam
bi én las ligaduras múltiples en los exónfalos infantiles, habiendo
obtenido este último buenos resultados en niños de ocho meses.
Hace señalar qu~ la ligadura determina una inflama.ción subcu
tánea que asegura la curación por la adhesión de las paredes del'

saco y la obliteración del anillo fibroso.
Chicoyne, en 1846, preconjza para la cura de los exónfalos el

procedimiento de Celso, conocido ya, y que la Cirugía veterina
, ria emplea todavía para curar los exónfalos de los potros.

Chicoyne se servía de 40s pequeños trozos de madera, de la cen
tímetros de largo por uno de espesor, envueltos con una tela fina.
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La hernia reducida extrangula el pedículo de las envolturas entre
los dos trozos, que se aprietan fuerte~ente á sus extremidades
con los ~ilosence~ados, como se hace cuando se emplea para
obteIler una hemostasiá, pero con una constricción menor ; 'el saco
se mortifica al cabo de dos ó tres días, el aparato se quita el
quinto ó sexto día y las partes esfaceladas se resecan. Los pe·
queños operados llevan un vendaje durante dos ó tres meses des
pués de la operación. El autor ha empleado su procedimiento
en 40 niños con un éxito constante, yla cura radical se ha obte-
nido en el espacio de quince á veinte días. '

En Italia, A. Notta, en estos últimos años, ha empleado el
viejo procedimiento de Celso para la cura radical de los exón
falos infantiles. ' He aquí cómo opera: Comienza por reducir el
contenido herniario y confía las envolturas á un ayudante, que las
tiene sólidamente fijas entre el pulgar y el índice. Se encierra
luego el pedículo por medio de un tubo de caoutchouc de tres
milímetros de diámetro, al que se hace describir varias, vueltas,
uniéndose los dos extremos por un hilo de seda. El ombligo se
recubre con una ligera capa de uata; los pequeños operados son
abandonados á sí mismos, y libres de toda ligadura se les puede
invitar á hacer esfuerzos. El décimo ó duodécimo día, siguiendo
el volumen de la hernia, el saco esfacelado cae, dejando al descu
bierto una pequeña herida de algunos milímetros de diámetro.
La herida, curada con iodoformo, se cierraal cabo' de cuatro ó
cinco días, dejando una cicatriz plana y regular, que se opone á
toda recidiva de la hernia. Esta práctica, que ha dado á su autor
18 curaciones perfectas en 18 exónfalos , ha inducido á Max, en
Bélgica, á seguir el ejemplo d~ Notta.

Ni los vendajes - dice Max - ni el colodión, ni el diaquilón,
que son irritantes , satisfacen al Cirujano en el tratamiento de
los exónfalos infantiles. Sin duda que estas hernias tienden á la
curación espontáneaj-pero un cierto número de los exonfalóceles
de los adultos datan de la infancia. La operación es más difícil y
más seda en el adulto que en el niño: si hay un medio fácil
mente aceptado por los padres, ejecutable por todo Médico, por '
poco familiarizado que esté con la cirugía; si ' el valor de este
medio está establecido por una estadística sin sombras, ¿por qué
no intervenir y dejar al niño sujeto á los fastidios que ocasiona- -
.el llevar un vendaj ~?

/ ,
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Partiendo de este razonamiento , que sin duda es fundado,

Max operó á una niña-de ocho meses. La ligadura f'ué hecha des
pués de la anestesia; la operación duró cinco minutos. El pedículo
se cayó doce días desp~és, desc ubriendo una superficie oval. L a
cura fu é completa cuarenta días después de la operación. Max
hizo II operaciones análogas con una sola desgracia; jamás los
pequeños operados tuvie ron fiebre : -tambi én este Cirujano reco
mienda el procedimiento de- Natta .por su sencillez, su facilidad
de ejecución y sus resultados favorables. Conviene queIos niños
lleven una venda de contención durante dos ó tres meses.

En América, Kloman h'a- ensayado también el procedimiento de
Notta en un niño de seis semanas, robusto, afecto de exónfalo. La
sola modificación que introdujo fué la de mantenerlos extremos
del tubo de caoutchouc con plomo fundido y no con hilo de seda.

El resultado fué completo; el niño no sufrió más que durante
, las dos primeras horas que siguieron á la operación; la cura se
obtuvo,en algunos días; la he rida fué curada con lanolina y aris -. ' '

tal ; el as pec to de la región umbilical, después de la operación,
era muy sa tisfactorio ; sol am ente el nuevo ombligo resultaba más
superficial que lo está habitualmente.

En una discusi ón que tuvo lugar en r8rr en la Sociedad de
Medicina de Lyon.Ta ligadura del exónfalo fué proscrita com o
una ope ración difícil y peli grosa; algún tiempo después fu é igual
mente proscrita en la Sociedad de Medicina de París:

L O Porque la curación de las hernias umbilicales t iene lugar
á menudo por las solas fuerzas de la naturaleza.

2 .° Porque la compresión sola ó ayudada de medios tónicos
resulta s uficiente .

3 '° Porque esta operación merece .el triple reproche :
De ser dolorosa y no exenta de ' peli gros si se tiene la desgracia

de comprend er una porc ión de intestino en la ligadura;
. De no bastar por sí sola, siendo necesaria la compresión;

De pract icarse algunas vec es inútilmente.
- En F ra ncia, In glaterra y Alemania, actu almente está abando

nada la ligadura del exó nfalo, F ér é dice que esta operación es
lar ga, inú til y peligrosa. Marduel manifies ta que no debe some 
t erse un ni ño á una operaci ón pe ligrosa cuando existen medios
más sencillos que conducen al mismo obje to. Segon d, reconoce
que no es una mala o~eración y que no se la -debe 'proscribir en

v '
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absoluto, pero él prefiere los procedimientos mod ernos de cura
radical. Be rger guarda silencio. Brodi er la encuentra peli gr osa,
porque el esfacelo del sac o deja una herida al descubierto; lo que
no pasa sin inconveniente, aun cuando la herida se cure antis ép-i

ticamente, y prefiere en el caso de operación necesaria la sutura
del anillo . . ,

No hay ra zón para rel evar á la ligadura del descrédito enque
ha caído; pero reuniendo la práctica de Notta, Max y Klornan,
podrá; ~n determinadas ocasiones, prestar útiles servicio s en cier
tos exónfalos de crecimiento incesante,' incoerc ibles é incómodos,
ó cuando la cura radical por los procedimientos modernos est é
contra indicada, En los casos excepcionales en que la operac ión
est é indicada, deberá llevar se, desp ués de practicada . ésta, una
venda elástica.

** *

Hernias urnbilicales en los recién nacidos , por CAHIER.

R ev. de.Chirur 1 .

E XPOS IC IÓN DE LO S MÉTOD OS CURATIVOS.

En los casos en que las' inyecciones periherniarias han sido
empleadas sola s, parece haber dado resultados favorables. Weir
. .
las rec omienda en los niños en que han fracasado los vendajes,
Schwalbe y Steffen las preconizan particularmente en los exón
falos infatiles . Se puede, dice Steffen, discuti r el val or de este
método en los niños; pero también se puede afirmar que la' hernia
umbilical, tratada por el simple vendaje , curará espontánea 
mente, Es cierto que no se sa be si un exónfalo cu rado en unni ño
por las inyecciones no recidivará m ás tarde; pero el autor, ha
biendo visto c?n .qué éxito resiste un exonfal ócele del tamaño de
una cereza y curado por su procedimiento, á las sa cudidas y á los
accesos de tos provocados por una pneumnonía catarral grave,
piensa que es nec esario esperar pa ra resol ver. En el período de la
coque luche, de la laringitis aguda, de. las afecciones . de las via s
respiratorias acompañadas de tos , numerosas hernias se producen

1 Véase el nú mero an terior.
" '

'1
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en este caso y es cuando .est á justificada la cura radical en los
niños' que no cuentan más de dos años.

S in duda los argumentos de Steffen no carecen de valor; pero
las inyecciones no dejan' de tener algunos inconvenientes; y este
Cirujano -reconoce que la penetraci ón del alcohol en las venas es
posible, lo que puede ser causa de accid entes; t am bién confiesa
que pa ra los pequeños exónfal os infantiles, en los que después de

' no haber obtenido el resultado deseado con el vendaje ha recu
rrido á las inye cciones, la form aci ón posible de un abceso conse
cutivo á la inyección no pasa sin débilitar localmente la pared
abdominal. S i, como ~ ice p. Segond, las inyecc iones de alcohol
ó de agu a salada no ofrecen pel igro cuando se si rve, com o Tlea 
.ten y \ Varen, de extracto de quercus alba, se puede tener una reac 
ción viva del dolor, de induraciones persistentes; admitiendo que
el método no sea .peligroso y qu e la eficacia sea indiscutible,
tod avía las inyecciones no serán más que una ayuda á la obra de
los vend ájes, di sminuir' los or ificios de la herniay dar más segu
ridad á la contención.

Si Kee tley y Ste ffen encuentran que el método de inyecciones ,
tiene la 'ventaja de poder ser aplicado por manos poco expertas,
mientras que la cura radical por los procedimientos modernos
será siempre el recurso de los Cirujanos hábiles y versados en la
cirugía abdominal , P. Berger es tá lejo s de participar de es ta ma
nera de ver. Para él las inyecci ones son ope raciones' que ex igen,
no solame nt e un perfecto con ocimiento de la regi ón sobr e la cual

. se opera, sino que también es necesario poner una verdadera
experiencia en las delicadas maniobras de la técnica ' operatoria.
Si la Inyección de extracto de quercus alba no da lugar á acciden-:
tes, es . por esto por lo que ha sido empleada en la práctica poi
los Cirujanos que han hecho de estas afecciones una verdadera
.espec ialidad ,

La impresión que se . desprende de la exposici ón del trata
miento de las hernias umbilicales en los niños por las inyecciones
irritante~, es que ' son poco peligrosas, que su resultado no es
francam ente seguro, se emplean poco por todos los Cirujanos,
excepto por Steffen, que hac e uso del alcohol , prueba que la s
inyecci one s no han dad o todo lo que se ha podido ~sperar de
ellas . Sin. embargo, supong amos un niño de -dos ó tres añ os pre
sentando obstáculos digestivos imputables á un ex ónfalo reduc-

..
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-tibl e, pe ro incoercible, ó bien afecto de coqueluche ó sujeto á
f recuentes catarros, en el cual , bajo la influencia de la s sacudidas
'r epetidas de la tos, la hernia ' umbilical malogra el vendaje, va
s iempre en aumento, sin que sea posible recurrir á la operación
.cru enta : ¿qué partido deb er á tomar el práctico en presencia de
un caso semejante ? No será racional ensayar, siguiendo la prác
tica de Steff en" buscar ' por el réfuerzo fibr oso del tejido. peri
herniario el ~ov{mi ento de aumento del tum or herniari,o, ó ha
ciendo la contención menos difícil:

No se llegará, seg uramente , por el método de ' la s inyecciones
á 'obliterar un anillo de dos centímetros de grosor, per o tal gro
sor no se enc uent ra en los exónfalos in fantiles ; no se obt iene más
que una mejoría temporal; si gracias á ella nos es permitido ganar
tiempo y esperar, sin gran perjuicio, una época más 'favorable
para una intervención más radical, nosotros no vemos ninguna
razón para no recurrir á las inyecciones esc lerosantes cuando el

, daño pr oblemático puede ser de scartado con alg unas precaucio-:
nes elementale s. Lo s casos de que se viene hablando son excep
cionales; pero pueden enc ontrarse .en ' la práctica ; existiendo la
imposibil idad de aplicar otros medi os, el procedimiento excep
cional de las inyecciones alcohólicas estará indicado. Hechas
estas re servas, nosotros desterraremos los procedimientos de
Schwalbe, Lutón, S teffen, W aren, etc. , de la práctica corriente
.en la cura de los exónfalos infantiles ó de los recién nacidos.

OCLUSIÓN'DEL TRAYECTO POR EL MÉTODO SUBCUTÁNEO

E mpleado particul armente por ' Wood , tiene por o~jeto obtener
por la sutura la coaptación y la adhesi ón delos labios del orificio
umbilical , .conteniendo de este modo la evoluci ón de la hernia,
procurando la curación ' radical si la oclusión -es permanente.
Wood riice que en ciertos casos la curación no se obtiene, se a
por motivo de las predisposiciones hereditarias,ó bien por los
frecuentes gritos'del niño ó de la ne gl igencia en el sostenimiento
del vendaje, y el ni ño llega- á la edad adulta con una voluminosa , ,
hernia, causa del debilidad para el hombre y de peligros para la
mujer en pre visión' del 'embarazo. T ambién reco mienda el empleo
de-su método para los niños después de los cinco añ os, que, Ial-

' ..
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tos de .cuidados y afectos de un exónfalo, crecen rápidamente. Su
procedimiento consiste en ligar en la bolsa el orificio herniario
por medio de un hilo metálico, siguiendo el método de la liga
dura empleada en el tratamiento de los angiomas que se rodean
por medio de un la zo constrictor. Sobre muy cerca de 400 hernias,
diversas que ha tratado por este medio, no ha operado más que
cinco ex ónfalos : en tres casos el resultado ha sido mu y bueno,
habiendo tenido éxito completo en el cuarto caso :

P .' Segond .ha' empleado con Giraldés otro procedimiento de
ligadura, que consiste en lo siguiente: se deprime con la ayuda de
un dedo la piel que recubre la hernia umbilical; el dedo, cubierto
con las envolturas herniarias está hundido más abajo del reborde
del orificio herniario. Con una aguja curva armada con hilo me
t álico, el Cirujano atraviesa la piel exterior, el reborde del orificio
aponeurótico y la piel, que la maniobra de' invaginación ha puesto
en conexión con la cara profunda -de este reborde aponeurótico.
Se tiene colocado un hilo, cuya parte media ~ostiene la invagina- r
ción, á la manera de una barra transversal y cuyos dos extremos
libres vienen á emerger á ·la superficie de la piel cerca de los
bordes del infundibulum resultante de la invaginaci ón. Esto hecho,
los dos extremos del hilo son anudados sobre un rollo de diaqui
Ión interpuesto entre la piel y el lazo que ellos forman.

El método de Wood no ha hecho prosélitos; el paso del hilo
es difícil y reclama una destreza especial, que limita su empleo.
Sin duda el. resultado obtenido en un caso es un buen éxito á la

. iniciativa del inventor; pero los procedimientos modernos de cura
. radical; aplicables en un joven de 14 años, habrían dado un resul
tadopor lo menostan bueno. Lawson .Tait se pronuncia contra
la ligadura de Wood, y, como hace señalar P. Berger, este méto
do, empleado en los casos sencillos fácilmente operables por los
medios ordinarios, ha dado resultados más ap arentes que reales;
s in contar que para hacerlo bien es necesario haberlo visto prac
ticar al autor.

.-
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VÍAS GÉNITO-URINARIAS y ENFERMEDADES DE LA PIEL'

Sobre los abscesos de la próstata y prostatitis flegmonosa, por
el Prioat-doceni, DR. L. CA SPER (Dtsch. Med. Z tg ., 1894,
núm. 98). 6

_ Hay algunos puntos en el estudio sobre los abscesos prostáticos
acerca de los cuales no se ha hecho fijar bien la atención de esta
enfermedad, que en realidad es poco-frecuente. El autor ha visto
en seis años 30 casos, de los cuales 25 padecían una gonorrea,
cuatro tenían la afección á causa de cateterismos y uno de ellos
la tuvo sin poder determinar la causa. Es dudoso decir si trau
matismos ó enfriamientos-obran como momentos eti ológicos. De
los 25 que padecían una blenorragia! sólo en uno se halló el go
nococcus, pero ad em ás se hallaron otros diplococcus y estafilo
cozcus. No hay, por ahora, nada relativo á la formación de los
abscesos prostáticos, y si bien un médico italiano halló el bacilus
Coli al hacer la autopsia, bien pudiera haber penetrado el micro
bio, después de la muerte, en la vejiga de la orina.

El cuadro de la enfermedad es tan típico, que no se comprende
el cómo pas3:. á veces desapercibida. El enfermo tiene dificultad
para orinar, saliendo la orina difícilmente; el comienzo de la
micción es doloroso; y '10 mismo es la defecación. rVIás tarde
sobrevienen pujos vexicales y rectales, y, por último, hay reten
ción de ' orina. El cateterismo es fácil, porque la sonda fácil
mente pasa por encima de la tumefacción prostática. La tume
facci ón se nota fácilmente por el .perin é y por el ' recto. Cuando

.hay fluctuación el diagn óstico no es dudoso, pero hay mayor difi

.cult ad en conocer s i existen uno ó más abscesos. Generalmente
existen escalofríos y fiebre, pero también puede ésta faltar. El
medio más seguro de diagnosticar consiste en hacer una Ímnci~n

exploradora, la cual es por completo inofensiva y debe hacerse al
través del reeto ; el. autor la ha ejecutado doce v eces sin tener
consecuencia alguna desfavorable para.el enfermo. La.distinción
entre si se trat a de un simple absceso, de un flemón periprostá
tico 6 de una flebitis periprost ática, es algo difícil, y sólo la pal-

•
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pación puede dar sobre esto alguna luz. En el flemón no está bien
limitado .el tumor; la pared rectal está fija , no se desliga sob re la ·
pr óstata, como en los cas os de abs ces o en ella ; la defecación es,
por este motivo, más dolorosa. En cuanto á la flebiti s, es rara, y
la enfermed ad presenta un cuadro muy grave , como la piernia,
c on una alta.temperatura ; al tacto rectal se nota una superficie
desigual, con ele vaciones y depresiones; da n la sensación de un
paquete de cuerdas gruesas. Ordinariamente el término es funesto.

La mortalidad en los abscesos prostáticos es sorpre ndente; los
a utores indican un 20 por 1 0 0. Casper, de 30 enfermos no ha
tenido nin gún mu erto . L os flemones periprost átic os Ron muy gra
ves, y en su mayor parte son debidos á una extensión de un .
flemón de los ? rganos inmediatos, En éstos puede sobrevenir una
peritonitis. En los casos de absceso prost ático i el pronóstico es
favorab le, aunque pueden formarse fistu las hacia-el recto uretra- , ,
ó entre 'la uretra y recto . En un caso 'li ó Casper que salía
gas por la uretra al orinar el enfermo; p,ero todo s estos casos
pueden curar.

' Una consecuencia seria es la pérdida d; la secrecion prost ática
á causá de la destrucción del tejido de la glándula , pu es el liqui
do prostático sirve para aumentar la vivacidad .y proteger los
espermatozoos. Una incisión prematura estorba la destrucción
de la glándula. Otra consecuencia grave es' el cambio de direc
ci ón del ductus ej aculatori 6 la obturaciqn del mismo, porque en
este cas o se produce una esiirilidad, El ductus ejaculatori puede ser
inclinado hacia la vejiga, y entonces el semen se mezcla con la
.orina , saliendo con ella . Ultzmann y La Peironne han observado
casos en que esto ha sucedido .

Estrecheces, como Kirmisson ha indicado, no son de temer á
'causa de estos abscesos, y menos catarro rectal, que de todos
modos debe desaparecer pronto.

E l tratamiento sólo p1!ede ser operatorio. La cuesti ón está entre
s i debe operarse cuando el absceso to davía no es manifiesto, Ó

cuando -hay dudas, ó cuando existe una pe riprostatitis supurada ,
-ó un absceso prostático. ' .

E l au tor dic e haber visto, empleando un tratamiento antiflogis
tico riguroso, que una inflamación pequeña, y aun absceso .proa
tático, se reabsorbe. E n un enfermo'con absceso prost ático, des 
pu és de una blenorragia en que había aumento de volumen y

,
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fluctu aci ón, y en el que se 'lió el pus ha ciendo una pun ción explo- .
radara, no se hizo la operación, por negarse á ella el enferm o; el
absceso se reabsorbi ó y el enfermo curó á las seis sem anas. Una
cosa semejante se ve á veces en los bubones y en grandes colec 
ciones de pus; los microorganismos mueren y se reabsorbe el pus.
E ste acontecimiento es, á pesar de esto, raro, y no debe por eso
contarse con él. Gene ralmente se propaga la supuraci ón y no ha y
medio alguno de hacer abortar su curso. Por esta ra zón, siempre
que se halle pu s debe hacerse 'la operación tanto 'más pro nto
cuanto sea posible .

Hay tres métodos para hacer la operación: 1.°, por el recto;
2.°, al través de l pe~iné;y 3 '°, por la separación del recto de la
próstata, haciendo un,a incisión prerectal. E l autor cree que lo
más conveniente es hacer la [ncisión en el sitio en que- se muestre
el pus; die z' y ocho veces ha hecho la incisión por el recto y tres
veces por el periné. '

La posibilidad de herir al ductus ejaculaiori hace que no deba
ser empleada la incisión pe rineal. En est e sentido es más conve
'n iente, según Casper, la inc isión -rectal, tanto más cuanto que el
absceso generalmen te forma un gran tumor hacia el recto; si ésta
no se ejecuta con una rigurosa antisepsia, se' dará lugar á la for
mación de fístulas, á hemorrágias y piemia; para efectuarla se
dilata, en primer lugar, el esfinter; durante la anestesia se intro
.du ce un speclllum que deje libre la parte anterior del recto; y éste
se' lava con lisol y luego con acetato de alúmina. El recto deb e
ser evacuado antes de la operación por 'medio de un laxante:

- .- Se tapona el ' r ecto con gasa iodoformada, dejando libre la
parte en que se va á operar; se incinde ésta y luego se coloca un
tubo de desa güe, rodeado de gasa iodof~rmacía, que llega hasta
e.1 ano; por este tubo se limpia to dos los días la cavidad del
absceso; á los 't res ó cuatro días se quita éste , y. para evitar un a
infección se debe dar, durante los primeros días de la operación;
a lgo de, opio . No se present a fiebre, he morragias ni piemia; el
taponamiento, durante tres días, de l recto, protege contra una
infección de la he~ida, . y luego es menos accesible á este tras-
torno. ",

L os flemones necesitan varias semanas para su desaparición, y
debe hacerse tambi én la incisión, por el recto.

Es muy difícil tratar la flebitis prostática con gran faci lidad ;
~ '

\ ,
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los trombus formados se infectan y exti enden la infección; por esa
ra zón, en los abscesos prostáticos es preciso obrar con rapidez,
para evitar la formación de una flebitis, Casp er ac ent úa también
la necesidad de emplear un drenaje.

La edad en que parecen ser más frecuentes los abscesos pros
táticos es hacia la mitad de la vida; más tarde, ' la hipertrofia
prost ática parece proteger á la glá ndula de una infección.

*::: * ..

Nervios y terminaciones ner~iosas en los condilomas, por el

Dr. E. VOLl,;MER, (Archiv . f. Dermatologie und Syphilis, B d. xxx).

'"El autor, sirviéndose del mismo' método usado por Rusmer, ha
amplificado el estudio de éste sobre la presencia de fibras ner
viosas en los condilomas acuminados; el métodó seguido es el de
Golgi, modificado por-Ramón y Cajal, y consiste en fijar el pe
dazo de condiloma con una mezcla de una parte de disolución de
ácido ó,smico al 1 por 100 y cuatro partes de solución de bicro
mato potásico al 3,5 por 100; después se impregnan metiéndolos
en una solución de 0,75 por 100 de nitrato de plata, añ adi endo "
á éste por IS0 cm. c. de solución dos gotas dé ' ácido f órmico,
evitándose de este modo en gran parte el precipitado que se forma.
Como resultado de su interesante trabajo establece las siguientes,
conclusiones:

l.' Los candilamas acuminados no deben ser considerados
como una formación epit élica que trae consigo un desarrollo pa
pilar del tejido conjuntivo (Unna), sino como papilomas, es decir,
una hipertrofia de las papilas de la piel in toto.

'2 : Los nervios que hay en las papilas nerviosas de la piel
toman parte en este desarrollo anormal de la piel ó de la s mu
'cosas .

3"Las células de Langerhaus halladas en la cubierta epité
lica de estos condilomas están unidas á l os nervios.

. .
4.. ' Las células de Langerhaus reaccionan com o los nervios

con el método rápido .de impregnación de Gal gi,
5: Los condilomas acuminados pigmentados tienen células
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pigmentadas, r~mificadas en la capa de Malpighio y e~ las capas
más superiores del tejido conjuntivo subepitelial.

6.· Al lado de la terminación en células de Langerhaus, ha y
terminaciones nerviosas en hilos finos varicosos, que atraviesan
el epitelio de los condilomas acuminados y llegan 'h asta el stra

ium corneuin:

** *

Sobre el (;strófulus infantum 1), ' por el DR. A. B L ASCHK O.

R eu, Klin . lVochensch., núm-. II, 1895.

Hay una porción de afecci'ones de la piel que se presentan en
los niños y viejos, las cuales son poco conocidas de los médicos,
en virtud de no ser malignas ni presentar síntomas alarmantes.
Todos los médicos hab rán observado en al gunos niños que en el
primer año se les presenta, principalmente al anochecer, una
erupción, acompañada de mucho picor, que es muy tenaz, 'de un
carácter muy crónico y que vuelve á aparecer cuando ya se creía
completa la curación. E sta enfermedad, que suele aparecer en el
primer año, ma s rara vez á los dos años, unas veces en forma
de ataques, otras en forma continua, que á veces llega á mol estar
de tal modo que les impede el sueño, es una afección conocida
con los nombres de urticaria in] aniil is, prurigoJnfantilis, sirofu ius
pr urig illosns, sirofu lus infanium y liquen urticaius ,

Es una lesión cercana á la urticaria, pero no es esta última; la
lesión se parece á las picaduras de chinches; consiste en pápulas
muy rojas, duras, prominentes en punta en el centro y sin estar
limitadas en su periferia; va disminuyendo hacia la l"iel sana el
color rojo de las pápulas; unas vece s aisladas y otra s en grupos
aparecen con preferencia en el tronco, en la regi ón glútea y en
los mu slos; en gran parte tienen una v ésicula que se aprecia
mejor al tacto que á la vista, la cual, por su situación profunda,
es com ún que se seque espontáneamente y queda como residuo,
luego que la pápula desapareció,un punto duro que pica algun os
días; cuando han estado muchas pápulas juntas, la piel se infiltra;
y si sobreviene en oca siones un eczema, aparece 'la piel del dorso
6 de las extremidades resistente y rugosa.

.:
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s En ocasiones aparecen en la planta del -pie y palma de las ma-
nos, en vez dé pápulas grandes y superficiales, vejigas que pue
den hacer creer en un penfigus sifilítico ó en una sarna; si apa
recen en el dorso; pueden hacer creer en una varicela. . sobre
todo si se junta con una infección de varicela. .

Puede presentarse el strofulus, seg ún Hutchinson, después de
varicela y de vacunación; pero también.aparece después de sa
rarnpión, y, sobre todo, en la dentición; .todavia en el pueblo
suele denominarse Z ah~pockcn en alemán, fe u: de denis.esx francés,
Red Gum, en inglés; aunque las madres atribuyen todas las en
fermedades del niño en -los dos primeros años .á la dentición, ' es
lo cierto que yo he observado una nueva erupción en algunos
niños con ocasión de salida denuevos dientes.
• Según Hutchinson, la esencia de la enfermedad consiste en
una excesiva irritabilidad de ja piel de ciertos niños, y basta un
agente cualquiera que irrite la piel, como la vacuna, una enfer
medad febril ó la picadura de un insecto para que aparezca la
erupción. Cornby cree que se trata de una urticaria producida
por una autoinfección, á causa de la absorción de ciertos fermen
tos patológicos que se forman en el intestino por una fermenta
ción anormal; añade que en estos niños hay una dilatación esto
macal, la cual había ya observado muchas veces en niños raquí
ticos, sospechando que la raquitis y la dilatación estomacal

~ fueran debidas á una. mala alimentación.
Funk y Grundzach han examinado 45 niños con urticaria in

fantil, y en todos han hallado raquitis y dilatación de estómago, -,
atribuyendo ambas cosas á la mala alimentación. Ambas teorías
de Hutchuison y Comby son en parte exactas, pero no dan una
idea; clara de la causa.de la enfermedad.

El raquitismo se observa en casi todos los niños de estrofulus.
Hugo Neu~ann ha visto como yo en su policlínica que 'de treinta
y tres -niños con estrófulus diez y nueve tenían síntomas de .ra
quitismo, es decir, 59 por 100; pero en su policlínica el número
de niños raquíticos se eleva á 66 por 100, lo cual indica que, si
bien es una enfermedad predisponente, ' no es el estrófulus un
síntoma de raquitis.

Una coincidencia del estrófulus con .alteraciones digestivas sí
se observa, pero menos con catarros intestinales y cólera infantil
que con diepepsias crónicas.

./
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La urticaria tiene á veces relación con ciertas afecciones intes
tinales, y según los franceses esuna autoinfección; pero no todas
las urticarias son de~idas á esta causa, sobre todo las ocasiona
das por agentes exteriores mecánicos, químicos ó térmicos; y jsi
á estas últimas se las denomina dermografismo, hay que dividir
lo que hoy se .conoce con el nombre de urticária en otras entida-. ~ .

des; y además, con sólo el aspecto.clínico se diferencian muchas
urticarias sin tener en cuenta la causa productora. .

Esto pasa con el estrófulus; generalmente tienen los niños al-
- teraciones intestinales al mismo tiempo que estrófulus, pero á

veces no; ni tienen tampoco siempre dilatación de estómago, ni
aumento de volumen de éste por atonía; y en cuanto al abomba
miento del vientre, hoy sólo se admite que es producido por una
dilatación del colon.

En niños con estrófulus se halla á veces el vientre normal, y
en éstos, ni por percusión se notan signos de' dilatación esto
macal.

Auhque con poca frecuencia ,' se suele ver niños con estrófulus
que gozan de buena salud; pero esto es raro, yen general se les
halla algún defecto; y según mi experiencia, hay una lesión, que
es la anemia, la cual debe tener relación con esta enfermedad ;
podría creerse que ésta fuera ocasionada por el picor, falta de
sueño, etc., pero ordinariam'en~e no les molesta tanto,que no les
deje dormir.

Según Blaschko, se trata de una enfermedad de la sangre y de
los vasos, teniendolos vasos de la piel una sensibilidad tan exa
gerada, que por la más pequeña irritación reáccionan, ocasio
nando múltiples procesos inflamatorios de la piel; esto agentes
irritantes pueden obrar, ó directamente sobre la piel, ó indirecta- .
mente por el intermedio de un órgano lejano; en los adultos se
presenta por estos motivos una urticaria, y en los niños una infla
mación profunda y duradera que deja residuos.

Tratamiento.-Este consistirá en calmar los síntomas molestos
y en evitar las alteraciones anatómicas que son consecuencia del

" estrófulus. Estas dos cosas se consiguen c.on el azufre y con
alquitranes: el primero se administra en ba90s p07.1a noche, y el
segundo con lavados por medio de jabón (ambos medios se pue
den combinar: 50 gramos de sulfuro potásico en un baño y lava
dos con el jabón de Berger); después del bañase cubre la piel ~on
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un a 'pomada de naftol al 2 Ó 5 por 1 0 0 ; y si hay eczema, con po-
mada boricada.

Comby recomienda el aceite de hígado de bacalao al . exte r ior j 
también disminuye el picor la antipirina en pequeñas dosi s, antes
deacostarse, pero dice el Dr. Blas éhko que no l~ emplea más que
'cuando el picor es muy grande; debe evitarse todo lo que pueda
.irritar la piel; d'eben dormi r con 'poca ropa, frescos y en estío,
sobre todo, sin ropa de lana; los baños 'calientes deben ser con
tinuados algún tiempo sin azufre; duchas y fricciones frías no
dan bue~ re sultado; la raquitis y las lesiones digestivas, cuando
existen, deben tratarse. La mayor dificultad está en combatir la
anemia; los preparados de hierro no dan siempre resultado; pero,
á pesar de eso, el jarabe de ioduro de hierro y el licor de hierro
albuminado no dejan de ser útiles; lo mismo sucede al ioduro
potásico cuando existe sífilis hereditaria; el tratamiento mejor
consiste en el cambio de lugar, sobre todo la permanencia en el
campo ó en la s playas de mar ; con esto, raras vec es la enferme
dad dura t res ó cuatro añ os, ó ' toda la niñez ; en estos últ imos
casos se complica con eczema y ti ene el asp ecto de un prurigo
de Hebra.

D R. GONZÁ LEZ T ÁNAGO.

::w •
SOBRE EL TRATAMIENTO DEL EPISTAXIS

P OR EL

NOrrAS TERAP.ÉUTICAS DR. JOAQUÍN SANTIUSTE y BUEGA
Especialista en enfermedades de la laringe , nariz yoi dos.

Inunctor. - Es un instrument o inv entado por A .- Heid enha in ,

que c¿nsiste en un mango de ma dera , terminado por un o de sus ex:
. trem as en una supe rficie más ancha, r ecubierta de una substancia

e lástica , sobre la cual se coloca un cuero bland o ó una tela algo

dura : sirve para 'hacer fricciones, colocando la poma da sobre el

cuero ó tela y man ejando el instrumento con la mano der ech a :
es es pecia lme nte útil para las fr icciones mercurial es , pu es el que

las da no corre el pelig ro de intoxicarse : sir ve también para hacer
el masage de los músculos, empleando entonce s pomadas indi fe

r entes .

I mp . y Lit. de l Asilo de Hu érfanos del SagradoCcraz ón de j es ús Jua n I3r a \ ' ?, ;j.

La hemorragia por la nariz es una afección sumamente fre 
cuente, que en la mayoría de los casos se contiene de una ma•
nera espontánea, sin necesidad de recurrir al Médico.

Mas sucede que en algunas ocasiones afección tan beni zn a se
hace objeto de alarma, y son reclamados del Médico auxil ios
prontos y eficaces.

E st o ocurre cuando la hemorragia adquiere una intensid ad tan
grande, que pone ó parece poner en peligro la vida del paciente' ~

ó bien cuando su repetición es tan frecuente, que llega á pertur
ba r el estado ge nera l por la anemia tan profunda en que le col oca,

. dando lugar á fenómenos de bastante importancia . -

. ~~es bien: estos c~sos colocan al Médico en una situación muy
dificil, porque de la Innumerable lista de medicam entos y reme~
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dios que se recomiendan, su práctica profesional le ha hecho
ver que no hay ninguno de verdadera eficacia; ra zón por la cual,
después de numerosos tanteos, vese obligado á recurrir al tapo
namiento posterior y anterior de las fosas nasales. Esta sencilla
operación no deja de tener graves inconvenientes. En primer
lugar , se -hace casi insoportable para el enfermo, de tal modo,
que el que la ha sufrido una vez tiembla sólo c óri que le anun- ,
cien que por segunda vez ,va á ser repetida la operación, mucho
más si su elemental técn ica no fué perfectamente conocida por el
que la practicó la primera vez. En segundo lugar, su acción con
tentiva sólo es temporal; y en tercer lugar, expone á traumatis
mos más ó menos intensos de la parte posterior de las fosas na
sales, que, unido al estancamiento de los productos de secreción,
producen una sepsis de la faringe nasal que puede enfilarse por
la trompa y estallar en el oído con violencia extraordinaria, como
de ello se ven muchos casos en la práctica.

Atendidas estas consideraciones, creo puede ser útil á los lecto
res de la R EVISTA CLÍNICA la descripción del procedimiento que
vengo practicando desde que me dedico á la especialidad de gar
ganta, ,nariz y oídos en esta población, y que aprendí y practiqué
en mi asistencia á la policlínica de laringología y otología de mis
ilustres maestros los Dres. Lobet-Barbon'y Martín, en París, con
un éxito que no vi fallar en ningún caso y que, por otra parte; no,
era conocido en otras policlínicas de la misma población. .

De unos veinte casos que cuento en mi consulta, citaré dos de
ellos solamente, pues su breve historia es la misma para todos;
é indicando 10 que hice con ellos, dejaré descrito el procedi

miento.
A. B., de once años de edad, natural de Santander, venía su-

friendo desde hace un año hemorragias no muy intensas, pero
que se la repetían cada dos ó tres días, lo que hacía que ,se encon 
trara en un estado anémico que se revelaba por su palidez, ma
reos, inapetencia, etc., etc.

B. G., de trece años de edad, natural también de Santander"
con la misma. afección, pero las hemorragias eran mucho más.
intensas que en la anterior, habiendo tenido que recurrir en al
guna ocasión al taponamiento. Su estado anémico, como es natu
ral, era más profundo. El procedimiento que segui para su trata

miento es el siguiente:
, I
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Reconocidas ambas enfermas con el espéculum de Duplay y el
espejo reflector frontal, pude observar, como sucede constante
mente, que la sangre salía de la parte inferior y anterior del tabi
que, debido á la erosión de un pequeño vaso que existe en este
punto; limpié con un poquito de algodón hidrófilo, montado en un
estilete, las fosas nasales, y coloqué dos ó tres bolitas de algo
dón hasta rellenar el orificio anterior; contenida 'de este modo
provisionalmente la 'h emorragia, preparé dos estiletes con una
pequeña perla de nitrato de plata fundido, sobre la extremidad
del estilete. Procedí en seguida á quitar los taponcitos de algodón
hidrófilo que anteriormente había colocado, y en el punto de don
de salía sangre apliqué el nitrato de plata preparado en los esti
letes, sosteniendo la aplicación por algunos jnstantes y exten
diendo después á los alrededores el toque; esperé dos ó tres
minutos, y en seguida la mandé que se sonará fuertemente, vol
viéndola á reconocer y haciendo un ligero segundo toque, por re
zumar un poquito de sangre. Luego coloqué dos taponcitos de
algodón impregnados de vaselina bórica, que retiré al día siguien
te, sin' repetición de la hemorragia. Á los ocho días (que según
acostumbro les indico vuelvan á la consulta) en una de ellas se
había .reproducido la hemorragia en pequeña cantidad; hice un
segundo toque en la forma ya descrita, y la hemorragia no ha'
vuelto á reproducirse. El éxito en el resto de enfermos, que no
reseño, fué el mismo'.

La razón de la eficacia de este procedimiento consiste: pri
mero, en que la causa de toda hemorragia nasal, á excepción 'de
ser de origen traumático, oporetario ó neoplásico, es debida á la 
erosión de un pequeño vaso situado en la parte anterior é inferior
del tabique; segundo, e~ que la escar.a producida por el nitrato
de plata forma un tapón que cohibe la hemorragia; y tercero,
que la cicatrización posteriorcambia por completo las condicio
nes del tejido .hernorrágico, haciendo desaparecer la causa pro-

, ductora de estas repetidas hemorragias.
Dicho se está que si además de esta causa local existe alguna

otra general que la sostiene, hay que atenderla, pero teniendo en
cuenta que en toda ocasión es aplicable y eficaz este trata
miento.

Santander 24 de Julio del 95.
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REVISTA DE MEDICINA

Análisis cuantitativo del jugo gástrico, por A. TOMSEN, referen
cia de Arckiu, i- Verdamingskrank, en la literatura danesa.

El autor recomienda el siguiente procedimiento para análisis
del jugo g ást rico, que es muy práctico, por ser de fácil ejecución
y breve; por otra parte, como no hay necesidad de evaporar ni 
de incinerar el jugo gástrico, no hay las pérdidas de cloro por sus
combinacionesvolátiles de amoniaco, como sucede en los méto
dos de Martins y. de Hayem y Winter,

Con el jugo gástrico no filtrado se sigue la marcha siguiente:
L° Jugo que con el rojo Congo y el reactivo de Guneburg da un

r esultado positivo.
Determinar la acidez total (A) con solución normal de sosa al

r: ro y fenolftaleína; determinar los ácidos libres con la solu
ción de sosa y el papel Congo (B); la cantidad de ácido clorhí
drico unido en combinaciones orgánicas (C ) es igual á A - B;
determinar la cantidad de ácido clorhídrico libre por la solución
de sosa al J : ro hasta que no dé la reacción con el Gunzburg
(L). Cantidad total de ácido clorhídrico = L + C, que se llama
H; los ácidos orgánicos libres (O) = B - L.

2.° Jugo que con el rojo Congo da un resultado positivo y negat ivo
con el reactivo de Guneburg . -

A" se determina como arriba; lo mismo B ; A indica aquí los
ácidos orgánicos libres + el ácido clorhídrico cómbinado + el
á cido clorhídrico total; por último, se procede del modo siguiente:
IO c. c. del jugo gástrico se mezclancon 2 0 c. c. de agua desti
lada, tilulando con solución normal de ácido clorhídrico al I : ro
hasta que se presente la re acci ón con el Gunzburg (por lo tanto
hasta que todas las afinidades ácidas estén saturadas y todos los
ácidos orgánicos estén libres ); el valor encontrado indicala can
tidad de ácidos orgánicos libertados (D) ; la cantidad de ácido
clorhídrico es = A - (B +C ) ; el valor de D, como el de L, es
sólo aproximado.

3. ° Jugo que da resultado negativo con el rojo Congo y con el reac-:
ti vo de Gunzburg ,
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A se determina como arriba. Luego se mezclan ro c. c. de
jugo gástrico con 20 c. c. de agua destilada, tilulando el todo
con la solución de ácido clorhídrico al r : r o hasta que el papel
Congo tome un tinte az ulado débil. Ahora estamos como en el
segundo cas o ; com o se pr esenta la reacción del rojo Congo muy
pronto al añadir el ácido clorhídrico, se puede decir que B = O.
L añade á otra porción de ju go la cantidad necesaria de ácido
clorh ídrico al r : r o, has ta que aparezca la reacción de Gunzburg
(floroglucina y vanillina). Este último 'valor da la medida de los
ácidos orgá nicos combinad os, encontrándolo en la ecu ación si
guiente:

H = A - (B +D ) ; y como B =O : H=A ':'- D.

·*
* *

Sobre la presencia de ácido láctico en el estómago sano yen el
enfermo y observaciones clínicas sobre el carcinoma del es
tómago, por BOAS. - Zeitscltrijt j . K lin, Med., tom o XXV.

Sobre las fermentaciones del estómago y su importancia diag
nóstica, por STR~USS. - Ze itschrift j. Klin, Me á., to mo XXVI.

Martins sostuvo que el ácido' láctico no se presentaba en la
digestión normal, y Boas ha querido investigar lo que haya de
cierto en esta cuestión, para lo que ha hecho lo siguiente: L °, ave
riguar si el ácido láctico se presenta norm almente en el estó
mago; ~.0, si se presenta ó se forma en el estómago en circuns
tancias patológicas; y. 3 '°, si se le puede suscribir alguna impor-
tancia "para el diagn óstico. .

El alimento de pru eba que usa es una sopa de harina de avena.
En cinco personas con el estó mago sano no se encontr ó en nin
gún período de la digesti ón el ácido láctico ; lo mismo sucedió en
otros cinco de gastritis crónica (con anaclorhidria permanente),
en cinco de atonía (sólo en uno hu bo indicios ) y en seis de
ectasia gástrica, en los que después del lavado se administró la
sopa por la tarde, antes de extraer el jugo ; en conjunto sólo en

. dos ocasiones se encontró nada má s que un indicio de 'ácido lác- '
tico en las afecciones de.estómago benignas. Por el contrario, en '

o • ,~ '_ ...... ;
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los casos de cán cer del estómago se encontró, casi sin excepción,
un contenido de r, 22 á 3,82 por LOOO de ácido láctico. Bóas cree
que la falta de ácido clorhídrico que se observa en el carcinoma
del estómago se debe atribuir al tumor , mientras que la produc
ci ón de ácido láctico se debe á la insuficiencia motora del est ó
mago ; acentúa la diferencia que hay entre el ' t rabaj o del estó
mago y su volumen, pudiéndo .suceder que en el carcinoma del
es tómago haya una gra n insuficiencia motora y en cambio nada
de dilatación. El autor establece la cuestión del diaan óst ico dife-o
rencial del cáncer de estómago del modo siguiente: el tumor y la
f~lta de ácid o clorhídrico son síntomas muy probabl es, pero no
CIertos en absoluto, de carcinoma , mie ntras qúe la pr esen cia de
ácido láctico es un sín toma temprano y muy seguro de cáncer de
est ómago: así como el resultado positivo indica el cáncer, la
ausencia de ácido láctic o no nos permite suponer qué no exista.

Strauss ha con firmado .en parte lo dicho por Boas , pues hizo
investigaciones analizando con el reactivo de Uffelmann (pe rclo
r~ro de hierro y agua fenicada; da color amarillo con el ácido
láctico) y colocando el jugo gástrico en tubitos á la estufa: dice,
en re sumen, que el ácido -láctico se encuentra en la inm ens a ma
yoría de cánceres del estómago, y también, aunque más rara vez,
en los casos de disminución intensa de las funciones motora y
secretoria del estómago.

** *

Investigaciones experimentales sobre la influencia directa del
bicarbonato de sosa en la secreción de jugo gástrico l por
N. REICHMANN.- A rchiv. i- V erdanugskrank. fas." L °

Los alcalinos se e,mplean en la terapéutica desde mucho tiempo
ha, conociendo los antiguos sus indicaciones y contraindicaciones:
pero las primeras investigaciones experimentales sobre sus efec
tos fueron hechas por el. Be;nard, que indicó que las pequeñas
dosis de alcalinos favorecen, y las grandes neutralizan la secre
ción de jugo gástrico; esta opinión ha sido aceptada por la rna
yoría de lós' clínicos, pero algunos opinan que es nula.la acción
que los alcalinos ejercen sobre la secreción gástrica.

I
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El autor dice que, pr escindiendo de la divergencia de opiniones
<le los autores, éstos han practicado la s invest igaciones en con - .
diciones muy desfavorables , pues la mayor parte las han hecho '
con la s aguas mineral es, cuya com pos ición es muy complicada,
y en las que además influyen otros elementos, como la temp era
tura, el ácido carbónic o, etc. Por esto ha emp rendido investiga
c iones con sólo el bicarbonato de sosa en enfermos del estómago
en los que había sido bien estudiada la afección ; hizo las inves
t igaciones siguientes :

La Conducta de la secreción de j ugo gá strico después de introducir

en el estómago en ayunas una solución de bicarbOliato de sosa, compa
r audo con la m isma después de introducir ag ua destilada .

Se les daba á tres enfermos 200 c. c . de solución .de bicarbo
nato de sos a a l t : r oo (esto ~s , 0,50 de bicarbonato ) un día, 
y 200 C. c , de agua destilada al siguiente, á la temperatura am
biente: se extraía el ju go á los qu ince ó treinta minutos y se ana
lizaba bajo el plan sigui en te: r. 0. , det erminación de la acidez
total por la solución normal de sosa al r :1 0, según el m éto
DO usual; 2.° , determinación de la cantidad de ácido clo rhídrico
libre por el método de Mintz ; 3 '° , determinación del ácido clor
h ídrico total y de las sales ácidas , según el procedimiento de
Seernann,

E l resultado de las investigaciones hechas en tres enfermos,
en uno de los que se determinó el cloro total según el método de
Lütcke, fué que, tanto las soluciones débiles com o las fue rt es
(hasta 5 gramos) de bicarbonato de sosa no pr oducen, cuando se
in~roducen en el est ómago vacío, una secreción más abundante

. de ju go gástr ico que cuando se emplea el agua destilada.
.. 2 . a Conducta de la secreción gástrica en el estómago durante la di - o

gestión en individ uos que habían tomado antes d~l ali mento una disolu-
ción de bicarbonato de sosa. -:

Quince ó treinta minutos antes -de la comida de prueba, de
Ewald , tomaban los enfermos 200 c. c. de agua destilada unos
días, y 200 c. c. ~e una solución de bicarbonato de sosa al dos y '
.medio por mil; la extracción del ju go se hacía al cabo de treinta
y sesenta minutos después de tomar el té. De las in vestigaciones
hechas en dos personas resulta que el bicarbonato, tanto en grán-

, des como en pequeñas dosis, no ejerce ninguna influencia sobre la .
secreción de jugo gástrico en el estómago en digestión.
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3 .' Conducta de l a fu nción secretoria del estómag o en la ingestión.
de bicarbonato de sosa durante varios días en ay unas.

E l procedimiento seguido es el siguiente : durante un tiempo
variable en ca da caso (de dos á cu at ro semanas ) tomaban los in
dividuos, en ayunas , una dosis de' bic arbonat o (de 0,50 á 6 gra o
mas ; á los días siguientes á la ad ministración de la últ ima se
an alizaba el jugo gástrico á la hora de haber tomado el al imento
de pru eba, de E wald . E l resultado fu é el que en un enfermo en
que el ensayo se repitió dos veces a umentó efectivame nte la se
cr eción del . estó mago ; en otros tres -enfermos, sin embargo, y
además en un sano , no se pre sentó es te re sultado, y, por el con 
trario, si algo se observó fu é una di sm inu ción muy pequeña, que
debe despreciarse, porque también·.n0rmalment~ se observan dife 
rencias igu al es.

4. a Tnfl uencia del bicarbonato de sosa tomado poco tiempo desp u6s de
comer sobre-el j ugo g ástrico. .

Se ensayó en se is pac ientes ,administránd oles elbicarbonato á
la media hora de tomar el té con pan : una hora después de tomar
es te alimento de prueba, y media de haber tomado el bicarbonato,
se extraia el jugo y se an alizaba . El resultado fu é el de que el
bicarbonato tomado después de comer ha ce di sm in uir de un modo
considerable, no só lo la ac idez total, sino ta mbién la cant idad de .
ácido clorhídrico li bre, y es to tanto más cuanto mayor es la can
tidad de bicarbonat o ingerida.

S.a I nfl uencia del bicarbonato de sosa, tomado después de comer du 
rante alg ún tiempo, sobre la secreción del j ugo gástri co.

Las personas somet idas á la expe rimentación tomab an durante
dos ó cuatro se manas bic arbonato después de comer: al 'final de

~ este tiempo se anal izab a durante algunos días el jugo gást r ico
después del alimento de pru eba ( té) . Tampoco se vió, en los siete
ensayos hechos , que el bicarbonato ejerciera nin guna influencia.
sobre' la secreción"gást rica .

De estas prolijas é interesantes investigaciones clínicas de
duce Reichmann la importante conclusión práctica siguiente : El
bic;rbonato de sosa no influye sobre la f unción de secreción del estó
mago, sino que obra sobre el j ugo gástr ico y a segregado , pues lo neutra
liza y hasta alcaliniza todo el contenido estomacal , Aunque no se
puede negar la gran importancia de los alcalinos en el tratamiento

. de las enfermedades 'del estómago, pues la neutralización de la :
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acidez del jugo gástrico; no sólo a livi a muchos síntomas moles
tos , sino que hast a contribuye á la cu ración radical de es tas
afecciones , es necesario , sin em ba rgo, acent ua r el que los alca
linos no influyen ul ter iorment e sobre la secreción del jugo gás
trico, si no so bre el ya segregado, porque esta es una idea er rónea
y muy extendi da .

DR. LARIVA .

REVISTA DE CIRUGÍA

He~nias umbilicales de los recién nacidos y de los niños,
por el DR . CA HIER 1.

CURA RADICAL POR LOS MÉTODOS MODERNOS

L os procedimientos emplead os hoy pa ra la cura radical de los
exónfal os se habían segu ido, si bien con alguna modificación , en
la antigüedad.

En los -jóvenes , Celso, en ciertos casos , abrla el saco hern iario
y sut uraba después de la redu cc ión del intestino. Paul d'Egine
seguía un procedi mi ento que se aproximaba s en siblemente al
procedim iento de Celso, redu cía des pués el contenido herniario,
trazaba una línea circular alreded or del pedículo y ha cía una
inc isión siguiendo la línea circu lar. Después de haber colocado
en la cisura un hil o, se incinde el tumor, á fin de reducir el con
tenido; si en lugar del intestino se encuent ra el epiplón¡ se le
resec a después de la ligadura de los vas os. Es to hecho, se atra 
viesa por medio de dos agujas en forma de X, que son portadoras
cada una de un hilo, el pedículo del tumor, y se anuda fuerte
mente las dos extremidades de cada hilo sobre el lado corres- .
pondiente de) mi smo.

Hoy no se operan radicalmente má s que los exónfalos cuya
indicaci ón está bien establecida; si nosotros juzgam os después la
rareza de casos operados que han sido publicados de sde 1880,

t Véase el nú mero a ntertor,
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pues que la tabla segunda no comprende más que trece ope
raciones radicales propiamente dichas, siete pertenecen á los
procedimientos particulares de \,yood Y Keetley; lo que es poco,
comparado al gran número de casos operados en los adultos y
que naso-tras hemos reunido. L os autores que se han ocupado de
la cuestión han aportado bastante número de casos. Entre los
partidarios decididos de la operaci ón se encuentran Socín, que
quiere operar todas las veces que en los sujetos de veinte años
próximamente el tratamiento clásico por los vendajes no basta á
mantener reducida la hernia de un modo completo y absoluta
mente permanente, y Gu énod, que estima que la operaci ón radical
está indicada siempre que las hernias umbilicales de la infancia
no pueden ser contenidas por un vendaje.

Ausd'erau, discípulo de Kocher, recomienda la cura radical en
los niños, si durante el primer año la hernia umbilical no puede
ser curada de otro modo. En los niños los resultados de la opera
ción son favorables y los peligros sin importancia, porque se les
puede operar sin abrir el saco y, .por consecuencia, ' lacavidad
peritoneal; hay una dificultad en la operación,. debida á la ad.he
rencia frecuente del saco á la piel -en las vecindades del anillo,
Si Nusbaum, Bergmann, Seisrink excluyen los niños deIa inter
vención, otros, c0!U0 Schede y Kocher, les operan. Seguro de . la
antisepsia, la operación está indicada 7uando los otros medios
terapéuticos no han dado resultado .

. Un gran número de autores, sin incluir todos los exónfalos,
quieren aplicar.en los niños afectos de hernias los procedimientos
radicales. Así Félizet, que ha operado las hernias ~nfantiles en

. sujetos de oclio á once meses; Dudley Alleu, que opera las irre
ducibles ó incoercibles; Manley encuentra que en los niños el
vendaje es un instrumento de gran tortura, sobre todo cuando los
padres, escasos de recursos, no pueden adquirirlo más que de
poco precio; Bennet, que interviene en los niños cuando la ~er

nia es irreducible, mal contenida, cuando los movimientos ó las
, ocupaciones corporales la hacen salir, cuando el usó del vendaje
. es un suplicio intolerable. Mencionaremos á Parker, que ha ope

rado con éxito ~iños de dos á siete años; y O'Neill, que preconiza
la intervención en los niños de padres pobres que carecen de me
dios para adquirir un vendaje de buenas condiciones, de suerte
que la pelota, lejos de contener las vísceras, las contusiona, pu-

- 267-

diendo dar lugar á l~ enteritis y áIa peritonitis, ó que una hernia
.de anillo ancho se salga durante el juego ó la carrera.

Lucas - Charnpionniere no opera los niños hasta la edad de siete
años, fuera caso de .accidente : á partir de esta edad interviene.
La operación es benigna, no existiendo peligro á las complicacio
nes pulmonares. El exónfalo debe ser operado si él persiste des
pués de la edad de seis ó siete añ os, tanto mejor, cuanto que es'
más fácil de curar que las otras hernias.

No todos los cirujanos 'están de acuerdo sobre la oportunidad
de la operación en los niños.

Paúl Segond se declara ya en 1883 contra la tendencia excesiva
de los cirujanos á intervenir en las hernias inf~ntiles. Si la ten
dencia general de estas hernias ,es la curación, laindicación está
en favorecerla, manteniendo las vísceras. Se puede manifestar
con Duplay: la cura radical en los niños jamás debe ser tanteada.
En.clínica la palabra jamAs se debe pronunciar con reservas, eso.
timando nosotros declararse más bien en el sentido de la absten-
ción' que en el de la intervención. .

Señalaremos, para terminar, la opinión de Bayer, que opera en
los niños ¡as hernias libres de notable tamaño ó de ancha aber- '
tura é incoercibles: en doce operaciones que él ha hecho, dos
veces por exónfalos en los niños, ha obtenido doce éxitos; pero
la operación no le parece bastante inocente, en razón á la suscep
tibilidad de los niños con los antisépticos, de su gran agitación, de
sus gritos y de la dificultad de mantener la antisepsia durante
los días consecutivos á la operación. .

Se pueden establecer las siguientes indicaciones de operación:
' L O Los exónfalos de los recién nacidos, cuando pueden sobre

venir accidentes de estrangulación ó causar obstáculos gastroin
testinales persistentes. '

' 2 .
0 Los exónfalos de los niños de dos á siete años, presentando

accidentes análogos.
- 3. 0 Los exónfalos de los niños de dos á siete años, pertene
cientes á familias pobres, que faltos 'de un buen 'vendaje se corre
el riesgo de la salida y estrangulación de la hernia, ó cuando al
cabo de un año ó diez y ocho meses la hernia tiende á salirse
como el primer día.

4. 0 Se operará, á partir del séptimo año, los exónfalos incoerci
bles ó irreductibles de crecimiento incesante.
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5.° Las hernias umbilicales, cuando la piel presenta ulceracio
nes ó lesiones inflam atorias.

6.° Las herni as umb ilicales que impiden á los afectados-entra r
en determinadas carreras.

7.° Las hernias umbili~al es de gru eso aniÚo.
8:° L as he rnias umb ili cal es sujetas á est ran gulaci ón ó acciden

tes inflamatorios.
9 '° Las hernias umbilical es que , ocasionando dolor y obs

táculos gast rointes tina les, ret ard an el desarrollo del niñ o.
No es ocas ión de discutir aquí con ampl itud cuáles serán los

mej ores procedimientos operatorios . Lo s procederes ordinarios,
tal cual han sido reunidos por Lu cas- Championni ere, son ap lica
bles á los niños como á los 'adultos y en las mismas condiciones.

" Nosotros no creemos recomendable la práctica que Keetley sigu ió
"en los casos 8.° y 9 '° de SU"cuadro n.

Antes de procéder á la oper ación es necesari o cuidar de purgar
los niños ; la presencia de helmintos, siendo fre cu entes en ellos,
pued e ser causa de accidentes . Se tendrá cuidado, en los dife
rentes ti empo s de la inte rvención , de tratar con prudenci a y de
separa r las partes muy metódicam ente, despegan do la serosa,
siendo más fácil en el niñ o que en el adulto.

Siguiendo un excelente consejo dado por Coley y Rull , conven
drá envolver la cura con vendaje enyesado , verdadero cors é de
Sayre abdominal , que se puede dej ar ocho ó diez día s hasta el
primer cambio de la cura. Es ta cura enyesada protegerá eficaz
mente la herida.

Constituirá buena práctica, una vez la cicat riz cerrada, hacer "
llevar durante dos ó tres meses un vendaje contentivo.

El aspecto de la región umbilical podrá ser profundamente mo
dificado cuando la intimidad del saco y de los tegumentos haya
obligado al cirujano á elevarla cicat riz umbilical , y he ah í un
inconveniente sobre el cual -no hemos de ins istir.

GONZÁLEZ E NCI NAS .

_ _ -'<><:""W""-' __
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VIAS GÉNITO-URINARIAS y ENFERMEDADES DE LA PIEL

Sobre piodermitis , acné y seborrea como erupciones influenciosas y

fenómenos que las acompañan , p or H. L ELOIR (Monatslz.f . P,-aktisc1ze der

matolog i e, núm. IO, 1895).

Antes que ningún otro ha llamado la atención Leloir desde la
epidemia de influenza de r 890, ace rca de la frecuencia de supu
raciones de la piel, particularmente forúnculos, antrax y pústu
las de eritema, etc., en gentes que habían tenido la influenza.
Según él, ordinariamente aparece una piodermitis en la convale
cencia, y en personas que nunca han padecido de ellas. En la
última epidemia del 94 al 95 ha tenido ocasión de observar una
multitud de c ásos ; la mayor parte de ellos pertenecen al grupo
llamado por él de « piodermitis por inoculación exte rna» ó « pio
dermitis ex ógena ;» esta inoculación se halla favorecida por la
debilitación del enfermo á consecuencia de la influenza; á este
grupo pertenece la f oliculitis supurativa del labio superior, produ
cida por los microbios del pus contenidos en el pus del coriza;
del -mismo modo se producen también los forúnculos, foliculitis
y pústulas de la cara, de los ojos y partes vecinas, y los panadi
zos,_en los que penetran sin duda los microbios del pus de la
nariz por alguna escoriación del dedo enfermo. H. Fournier le
ha comunicado una observaci ón en la que hubo -este modo de
infección.

Un gran número de casos pertenece también al gru po por el
autor llamado de «pioderrnitis por eliminaci ón» .6 de origen in
terno ó end ógena ; en r 890 ya indicó Leloir que era producido
este modo de infecci ón por la eliminación de microbios que ha
bía en la sangre; y fund ándose ahora en que Bouchard, entre
otros , dice que los estafilo y estrepiococcus juegan un" gran papel
en las complicaciones de la influenza , sobre todo en la bronco
pneumonía , cree que bien pud ieran producirse estas piodermitis
al expulsar el organismo á los microbios que hubiera en la san- ·
gre, sobre todo por las glándulas, por lo cual cree que á esto
puede ser debido el que con pr eferencia se observa la piodermitis
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en la cara, cerviz, axila, re gi ón glútea , periné y región génito
crural; según él, la infección exógena se verifica mientras el ata
que de influenza, y la endógena durante la convalece~cia.

El acné se presenta en personas predipu estas á esta afección ,
en los qu e tienen seborrea, y se presenta cu ando la fiebre ha des
aparecido ; primero aparecen unas pequeñas pápulas con gestivas
en la regi ón de las glándulas sebáceas; al gunas veces pican y
parecen urticarianas; á las pocas horas ó día s aparecen las p á
pulas del acné; éste 4esaparece después de un corto ó largo tiem
po, ó se convierte en pápulo-p ústula.

En algunos casos ha visto que una seborrea de la cara y de la
cabeza ha aument ado en el curso de la influenza. ¿Cuál es la
causa de este acné y seborrea ? ¿Es una expulsión de bacterias la
que lo produce? ¿Es la acción de .toxinas, como en el curso de una
infección general blenorrágica? ¿Ó es tina autoinfección gastro in
testinal? Es difícil de diferenciar á veces-ha observado el autor
el ·acné al comienzo de la convalecencia, y otras veces al ter
minar ésta si el paciente sufre de- alteraciones gastro-intestina
les consecutivas. Según el autor es una erupción tó xica, como la
urticaria, herpes, eritema y piodermitis en la grippe. En estos
casos ha obtenido buenos resultados con los purgantes, sobre
todo los calomelanos, y luego desinfectando el intestino con el
benzonaftol, salicilato de magnesia y el ichthyol; á éstos une los
medios que favorezcan la secreción de la orina y sudor; en este
sentido pueden favorecer los baños de vapor con el masage.

Además cree conveniente ayudar al organismo contra la Into
xicación, favoreciendo con ello la fagocitosis; ya en el curso de
la influenza dice haber visto con frecuencia aumento inflamatorio
de los ganglios linfáticos y del bazo. En la convalecencia reco~

.mienda los tónicos, cambio de aire-y ejercicio corporal. La qui
nina es conveniente administrarla , no sólo durante el ataque,
sino durante mucho tiempo después en pequeñas dosis.

. Es necesario además una antisepsia cuidadosa de la piel. Para
esto se debe usar' lavados de la piel con un poco de algodón mo
jado en una solución alcohólica de salol ó de resorcina ; las pío
dermitis se tratarán del mismo modo que todas ellas.

DR. GONZÁLEZ T ÁNAGO.

/

. ,

- 271

NO'I'AS TERAP.ÉUTICAS
/

---'--~

Fó..mula de Ewald pa ..a combatil' 108 cuta....os .intestina les .

. Salicila to de bismuto "1
Ben zonaftol. : . aa, 0,50 centig ramos.
Resorcin a , . .;

Mézclese para un sello ; hágan se 30'iguales para tomar tres a l día.
Hay que vigilar la orina, para suspende r el medicamento en

_ cuanto tome un color negruzco, análogo al qu e da la intoxicación
con el á cido fénico ; esta fórmula da bu en r esultad o.

Tanigcno_-Mayer habl a de este prep ar ado como un bue n as tri n
gente in testinal; produce bu en r esultad o, pues disminuye la secre
ción intest inal y espesa el contenido del intest ino : los pacientes 10
toman sin r epugnan cia, y no produce ningún e fecto ulterior des
agr adable ; se administr a as í:

Tan ígeno . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 gramos.
P ara tom ar un poco con la punta de un cuchillo (0,25) tres'vec es
a l día . -

Se observa la detenc ión pronta de la diarrea de la ti sis y las cró
nicas , per o q ue r eaparecen al susp ende r el medi cam ento ; se le
deb e preferir al tanino, por no ten er sabo r alguno.

(...as lnyeecloncs de ácido fénico en las hemo....oidc!i.-Schachter
ha vuelto á emplear es te antig uo m étodo de tratamien to con buen
éxito : 10 conside r a principalmente indicado en aquellos ca sos en
que los nódulos han pa sado del período inicial , pero no es tán tan
desarroll ad os que exijan la ex ti r pación com ple ta; in yecta, por me
dio de la jeringuilla de P r avaz, en los nó dulos , según su tamaño,
de cu atro á ocho gotas de la mezcl a de glicerina y ác ido fénico, aa.
En los enfer mos muy sen sibl es se dan antes un as pinceladas de una
disolución de co caína : hay que ten er cu ida do de qu e la superficie
externa de la aguj a no vaya impregnada del medicamento, porque
entonces se necrotiza el agujer o de la punción: después de verifi
ficada ésta , sec a la sangre que fluye con un poco de alg odón empa
pado en la mezcl a de á cido fénico y glice rina; si'hay muchos nódu
los, no se deb e elegir para una sesión más qu e dos de los mayores ;
es tas inyecciones se deb en r ep etir mu ch a s veces.

Los nódulos se hacen más consist entes, se a tr ofian y luego des-
. . aparecen, quedando ap en as un pli egue de Ja mucosa. Prescin

diendo de un a ligera sensación de qu em adur a al principio de la
inyección, ~o se observan otros fen ómenos: en un caso en que
sobrev ino un a pequ eñ a inflamación, desapareció pronto ; el proce
dimiento es cóm odo y eficaz. (Gyo gi aszat, 1894.)
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NOTICIAS

El domingo 14 de Julio se celebró en la Moncloa una fiesta so
lemne, á la que asistió la R eina y la Infanta Isabel, con obj eto de
colocar la primera piedra del edificio en que se ha de instalar el
Instituto de Terapéutica operatoria del Dr. D. F ed erico Rubio.

Al acto asistió escogida concurrencia, en la que figuraban mu-
r .chas damas de nuestra aristocracia y buen número de Médicos. "

Algunos periódicos hacen notar la falta de la Autoridad ecle
siástica, que siempre tiene representación en estos casos.

El Sr. Navarro Reverter, á quien se le había significado por
medio de la prensa la conveniencia de prorrogar el plazo para la
adquisición de las patentes de Médico, parece que ha manifestado
n ó estar dispuesto á conceder esta gracia. '

Es tanto más de extrañar este proceder en un Ministro de Ha
cienda que tantas facilidades ha dado á los contribuyentes y tanta
amabilidad usa con éstos, cuanto que e n el ca so presente no hay
tiempo material para que la clase médica pueda cumplir con este
requisito legal en el breve plazo que se le ha señalado.

Creemos que cuando el Sr. Navarro Reverter se entere bien de
la justicia que envuelve esta petición, no tendrá inconveniente en
ampliar el plazo para la adquisición de las patentes de Médico.

Dr. "Celestino Compaired
Oídos, ga rgan ta y fosa s na sal es.

Dr. Leopoldo González Encinas
Cir ug ía ge nera l.

Dr. Francisco de la Riva
Medicina int ern a.

Dr. AdoÍfo R. de Rebolledo
Enferm ed a des de ojos.

El Sr. Calleja ha dirigido á los Médicos 'de la Corte que no se
han provisto de patente la siguiente circular:

-COLEGIO DE MÉDICOS DEMADRID.-Sr. D..... -=--Mi distinguido corn
pañero : No habiendo adquirido Ud. la patente que ha de habili
tarle para ejercer nuestra honrosa profesión médica en el año eco
nómico actual dentro del plazo que señaló la Delegación de Ha
cienda de Madrid, ajustándose al arto 3.0 del Real decreto de 13 de
Agosto de 1894; y constituyendo esto un positivo riesgo para Ud.,
me considero en el deber de"avisarle, rogando que á la mayor bre
vedad se provea de dicha patente, puesto que, en cumplimiento
del arto 13 del citado Real decreto, me veré pronto en la necesidad
de comunicar á la Delegación de Hacienda los nombres de los Mé
dicos que ejercen la profesión en esta Corte, y me sería por todo
extremo sensible que la práctica estricta de mi deber acarrease el
más pequeño perjuicio á la r espetabilidad de Ud.

Abrigo la esperanza de que atenderá Ud. á esta cariñosa súplica,
la cual al cabo ha de resultar en prestigio de toda la clase, intere
sada en corresponder á la confianza en ella depositada por el ar
tículo 10 del Real decreto referido.

Aprovecho esta ocasión para reiterarle mi consideración y
afecto. - B . S. M. el Presidente, Julián Calleja. - Madrid 24 de
Julio dé 1895. •

NOTA. La adquisición depatentesse verificará en la Administración de Hacienda,
plaza"de la Platería de Martínez, en díasnofestivos, de dos á cinco dela tarde. Es re
quisito necesariopresentar la cédula personal.

Imp. y Lit. del Asilo de HuérfanosdelSagrado Corazónde Jesús, JuanBravo, 5.

RE"\lISTA DE PEDIATRÍA
POR EL

D R."'RODRÍGUEZ PINILLA

Otro s ínt om a del sarampión.- Rarocaso de hemorragias .c- Otro deglioma medlllar.
La tifoidea infantil.- Coagulabilidad de la leche.

Según Bolognini, existe un síntoma más del saram pión que se
presenta en los niños un día ó dos antes del exantema: consiste
en una sensación de ro zamiento peritoneal, que la mano del ob

servador percibe colocándola sobre los músculos rectos y estando
el niño con las extremidades inferiores levantadas como en la po
sición Azoulay.

En nuestro concepto, quita importancia á este descubrimiento
el ser limitado el fenómeno á una pequeña región, el necesitarse
la absoluta tranquilidad del enfermo, y aun . la hipótesis con que
el autor quiere explicarlo por un enantema peritoneal que no
llega á constituir peritonitis.. ... "

De todas suertes, merece consignarse .

. *
* *

,/
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Un caso raro de extensas hemorragias en un re cié n nacido
publica Emmet H olt en T lie A rcliiuesof Pediatrics.

Se trata de una niñ a. nacida en la Casa-cuna (nosotros no tene
mos otra palabra que sig nifique la idea de la inglesa N ursery y la
francesa Creche- aneja al H ospital de niños de New -York .

El parto fu'é normal y también las pr imeras respira cion es . En la
tarde del segundo día se vió un equimos is en la parte interna del
brazo izquierdo y una mancha obscura en la región precordial. En
la mañana de l tercer día, estas áreas de extravasación sanguínea
habían aumentado, p~ro no había otras nu evas. En el cuarto día
se vió otro equimosis en el codo derecho , y otro mayor que cubría
la mitad in ferior del lado derecho del pecho , y dos ó tres peque
ños sobre el occ ipucio, de un tamaño que .variaba de un a á dos
pul gadas .de di ámetro. Las deposiciones eran enteramente ne
gras, escasas y sin sangr.e fresca . En este día ' comenzó á manar
del ombligo sangre, contenida á ratos por la compresión, ' y el
estado ge neral se agrav ó': la pie l y las membranas mucosas pali
decieron, se presentó insomnio, pero la niña mamaba bien y pare-
cía fuerte . . .

L as hemorragias adquirieron su mayor intensidad en la ma
ñana de l quinto día: todo el br azo izq uierdo est aba negro y azu
lado. Doce áreas de equimosis se contaban en dicha región , y
algunas pequeñas en los nudillos de la' man o derecha: también se
veía otra grande en la región poplítea izquierda, pero las más
extensas eran las del pecho: en la parte media inferior de! lado
izquierdo, una tan gra nde como la mano de un hombre; en e! lado
derecho, otra semejante, pero más pequeña. Las del occipucio
no habían aumentadodesde al día anterior , mas en este día se
vió una nueva sobre el párpado superior de l lado izquierdo . El
cordón hab ía seguido manando á interval os , y además de la he 
morragia por e! conducto se verificaba entre éste y la 'piel del
vient re . E n las deposiciones, de peq ueñas masas negras sin evi 
dencia de sangre; nad a de sangre de la boca, ojos, r iñones
ni genitales .

Desde este momento se in ició ya un alivio, y en tres días desa
perecieron -los síntomas generales ; e! cor dón se so ltó el día 14 sin'
novedad , y al En de dos semanas el solo vestigio de hemorragia
era el color páli do de la piel en el punt o de las más extensas.

E n la mañana del tercer día, cua ndo las hemorragias cornenza,
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ron , la temp eratura fué 39°. Con esta excepcióri, no pasó en t odo
el ataque de 37°,8 . El peso del na cimiento fué rec obrado el día 14,
y en la tercera seman a ganó me dia libra.

Ahora bien: ¿á qué atribuir estos fenómenos?
E nt re las causas descritas, han sido señaladas la sepsis, la

sífilis, cambios mec ánicos en la presión de la sangre, y modi fica .
ciones en ,el corazón y los pulmones . L a hemofilia rara vez se
muestra en la infan cia, y ca si nunca antes del prime r añ o. Ade
ma s, este caso parece demostrar que se trataba de una causa
transitoria y que, dado un niño en condiciones de resistencia por
a limentación conveniente, etc., las probabilidades decurar aumen
tan, si las pérdidas de sangre no llegan á impedir la vida.

L o cierto es que ninguna de las causas anteriores explica
10 sucedido en este caso, y hay que pensar en una modifi cación
cualitativa de la sangre, fáci l en los primeros días de la vida .

La terapéutica parece tener poca importancia en estos casos .
Lo im portante es que la nutrición esté atendida bien.

** *
En una sesión reciente de la Sociedad neurológica de New -York,

'los Sres. H olt y Herter dieron cuenta de un caso de ráp ida glios is
de la médula espinal. Era un niño de un año, de buenos antece 
den tes de fam ilia, en quien tres meses antes de la observación se
notó un a debilidad de! brazo y mano derechos, notándose ad em ás
que la cab eza se echaba hacia adelante . La parálisis motora

. aumentó gradualmente, y con rapidez llegó á versecompleta pa
rálisis .en los dos brazos y músculos de los hombros, con atrofia.
L os de la nuca se veían exce sivamente .r ígidos, con la cara, com o
hemos dicho, mirando directamante hacia adelante . Parecía exis- '
ti r también' pérdida de f uerzas en las piernas . El reflejo rotuliano
estaba exagerado, sobre todo el derecho . E l clonus del pie exis -

, tía en ambos; la disnea y . los este rtores roncos se percibían en
todo e! pec ho, pe ro no había cond ensación de tejido. L a tempera
tu ra osc ilaba irregularm ent e en tre 38° y 40°, Y alguna vez más .
De vez en cuando se presentaron vóm itos. Las pupi las eran nor 
mal es y sensibles á la luz; los movimientos respiratorios oscilaron
ent re 32 y 52 'por min uto. Después de l lapso de un mes se vió
ligero estrabism o, y la cabeza oscilaba continuamente de un lado '
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á otro. Á veces se vió marcada cianosis; la temperatura subió
á 4ro y murió.

Se vi ó en la' autopsia un a masa grisácea que ocupaba casi todo
el lado derecho de la médula y gran parte del izquierd o. El volu
men de la médula estaba aumentado de longitud y anchura. El
engrosamiento ce rvical ll egaba hasta el octavo cartílago, y. desde
aquí al se xto dorsal había también al go de aumento; de allí hacia
abajo, normalidad.

El examen histológi co hecho en di versas secciones reveló un
gli oma típico qu e atacaba casi toda la médula, y ~l aspecto de los
cortes daba como probable que la proliferación de las células del
ependimo y periependimo fuese la que die ra nacimiento al tumor.

y aunque el g lioma se corría á toda la médula, el mayor des
arrollo estaba en la parte superior, adonde se referían los síntomas
dichos. La hipertermia no debía referirse al estado del pulmón,
sino á la destrucción de los elementos nerviosos medulares.

Antes, en r 840, se creía que los niñ os era n inmunes contra la
fiebre ti foidea. Se describía entonces una enfermedad llamada
«fiebre intermi tente infantil , » que era probablemente aquella en
fermedad . Las mismas lesiones anatómicas existen en el niño que
en el adult'"a: se ve la tumefacción de las glándulas de Peyer, con
más frecuencia cer ca de la válvula il eocecal; la cantidad de
elementos destruíd os puede depender de la calidad de los alimen
tos ingeridos.

En el niño es marcado el sopor y la fiebre dura con la más
ligera 'irritación del tubo intest inal; la temperatura sube más que
en los adultos. Nada hay característico en el aspecto de la lengua;
los vómitos son raros y el apetito incierto; la constipación suele
acompañar todo el curso del mal; la roseola se ve rara vez, lo
mismo que el timpanismo y la hemorragia; si el bazo está infar
tado, se averigua con dificultad; el hígado y los riñones no están
afectados probablemente; la epistaxis no es frecuente, así como
la bronquitis. Suele haber recaídas. (:Adams.-American J ournal.)

** *
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Un consejo á los prácticos, para terminar. Está mu y generali
zada la costumbre de aconsejar el agu a de cal para mezcl ar con
la leche, 'cosa que antes se hacía cr eyendo que neutralizaba los
ácidos del tubo dige stivo, ' y hasta se reser va ba su empleo pa ra
los casos de diarrea. Los exper ime nt os de H alliburton y ·Pekel
haring probaron la ' importancia de las sa les de calcio en la coa
gulab ilida d de la caseína, y se extendió por ende mucho más el
empleo del agua de cal en el régimen dietético. Per o ah ora se
peca por carta de más, y conviene advert ir que la lech e de
vaca fre sc a es poco ácida, y más ge nera lme nt e neutra,-y no debe
añadírsele más de un veinteavo de su peso de agua de cal , y que
la leche más añeja es más ácida y pu ede necesitar más cantidad
de mezcla, porque está más sujeta á ' modificaciones. E stas son
también más fáciles cuando la leche sufre por mucho tiempo
altas temperaturas. En cambio, cuando ha pasado por los 75° c.
tiene la garantía de que sus principios nutritivos no han cambia
do y las bacterias venidas de fu er a no ejercerán malos ,efectos .

REVISTA DE CIRUGÍA

La toxiterapiade lo s tumor-es malignos. - Reo, de Ckirur .

Con el nombre de toxiterapia se designa un método de trat a
miento de los tumores malign os .

H e aquí en pocas palabras el principio de este método:
Se sabe que la 'erisipela , sobreviniendo en un sujeto afec to

de un tumor , da por resultado 'frecuentemente señaladas 'modifi
caciones en el tumor: la necrosis, la atrofia y hasta la curación
radical. 'E stos fenómenos se observan si la erisipela afecta una
región donde tiene asiento el tumor.

Los buenos efectos producidos por la eri sipela accidental ha
bían después de largo tiempo sugerido la idea de provocar esta
enfermedad con un objeto terapéutico .. Ricord eleva la in ocula
ción de la eri sipela casi á la altura de un método para curar cier
tas sifílides rebeldes, . pues la acción ' de la erisipela se hace sen
tir so bre los productos neopl ásicos los más diversos. Púo la poca

"
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gravedad de este caso no justifica la inocul aci ón en ot ras enfer
me da des, pu die ndo por sí sola con stituir un ser io peligro para el
suj eto. L a práct ica de Ri cord no h~ tenido imitadores, habiendo
caído en el olv ido.

Luego que ha podido aislarse el microbio de la er isipela, Feh 
leisen ha utilizado su descubrimiento para pro vocar á voluntad
la erisipela en su jeto s afectos de tumores malignos inoperables.

Ha obtenido algunos éxitos, pe ro entre los cas os menos afortu
nados señala una muerte sobrevenida-entre las manos á Janike,
y también hace señalar la dificu ltad de obt ener y sost ener los
cultivos de estreptococos virulentos , lo que contribuye al des cré-
dito del método: .

-Luego que el estudio de .los produ ctos de secreci ónde los mi 
crobios ha re vel ado que es tos productos, inyectados á los anima
les, pueden reproduci r fielmente el cuadro sintomático de la
infección por los microbios mi sm os, se trata de averiguar si la
toxina del est reptococo no eje rcer á la misma acción qu e la erisi
pela. L assar, de Berl ín, ha s ido el ini ciador de está invest igación;
luego)e han imitado Sprouch, e,n H olanda , y Coley en América .
Las obser vacione s publicadas por esto s experimentadores , qqe

. alcanzan la ci fra de unas sesenta, ponen de manifiesto que la
to xin a ' estr eptoc óquica inyectada en un ind ividuo afecto de un
tumor maligno provoca habitualmente en el tumor un a degene
ración rápida, que puede llega r hasta la necrosis , y en los casos
más felices lograr la curación radical.

Nosotros hemos ten ido 'ocasión de experimentar este método.
Los resultados obtenidos, bien que todavía muy imperfectos, nos
pe rmiten esperar, previas nuevas inv estigaciones, la adquisición
de los principales elementos de la cuestión .

Después de haber pasado revista á los casos de curación . de
tumor- maligno por la erisipela accidental ó provocada, exp~n

dremos los ensayos de toxiterapia de autores qu~ nos han prece
dido, después los .nuestros propios, y por último ofrecemos obte
ner del an áli sis de todos estos ,hechos al gunas deduc ion es útiles
para el perfeccionamiento del método, pues 'le cr eem os es encial
.mente perfectible.

Hemos podido reunir 21 observaciones de tumores modificados
ó curados por la erisipela ' accidental; las ot ras enfermedades
infecciosas; escarlatina, fiebre tifoidea, ' cólera, piohemia, no apor-
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tarán á este cuadro más que un pequeño número de hechos, y poco
dem ost ra ti vos.
. E nt re estos ca sos hemos encontrado Ir que pert enecían al sar

coma ó su s va rieda des, á sa ber: se is sarcomas globo-celulares,
tres lin fo -sarcomas y dos melano-sarcomas. Seis obtuvieron un a
curación definitiva, y merece que nos det engam os á analiz arl os
brevemente. //

Bruns (Beitrüger z , Klin , Chir ., 1888 " pág. 443) . - Una mujer
de 47 años presentaba un melano - sarcoma del "seno, confirmado
por el examen his tol ógico . Amputación total de 'mama . La cura 
ción se efectuó ~in fiebre, y solamente un poco de pus sali 6 por

o el dren aje. Al cabo de cua tro sem anas apareció la r eproducción
.sarcornatosa en la herida. E n este momento un a er isipela apare
cía en la vecindad de los orificios de drenaje, propagándose á gran
parte de la superficie del cuerpo. L a er upción duró t res se manas,
acompañada de fen ómenos generales : terminó . dejando á la
enferma, antes gruesa, ' cons iderableme nt e débil y enflaquecida,

Durante la duración de la erisipela el tumor no pa reció mo
.d ificarse ; pero cuando ces ó .ernpezó á desaparecer espontánea 
mente Después de al gunas se manils no quedaba ind icio;de re pro
ducción ,

Coley (A merican Journal o/ tite medical Sci ences 1893, p. 487 ) .~
Sarcoma de células r edondas de la re gión submaxilar en un
homb re de 31 años. (Diag nóstico hi stológico. ) Cinco operaciones
sucesivas seguid as de recidiva. Á la quinta, la ablación total fué
reconocida imposible .

Dos semanas después de esta operación incompleta sobrevi
nieron dos at aques de erisipela. En el curso de la erupción, los
restos del sarcoma desaparecieron complet amente y la herida
o perat oria se cerró.

Algunos años más tarde la curación persistía; el autor dió una '
fotografía del sujeto ,en esta época. ,

Wyeth (Jo zmú:tl oi the medica l Amdrican Associatión 1894, pági
na 985).- Sarcoma de la pierna en 'una joven. Amputación por
el terció medio; recidiva en el muñón; desarticulación de la rodilla. .
Nueva recidiva en la cic atriz, donde bien pronto toma 'asiento un ,
tumor enorme, vegetante. y supurado. El. caso es considerado
como desesperado.

' E Í enfermo contrae una erisipela en el muñón. En el curso de

, '

,
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esta erisipela el tumor se necrosa , se elimina por gruesos blocs
y termina por desaparecer completamente.

Curación confirma da después de cinco años. Vv. Busch (Berd .
Klin , Wochenschcr. ; 1866, núm . 2T; 1868, núm. 12). -Sar
comas cutáneos múltiples de la cara en una mujer de cua
renta y tres años . Ablación de un fragmento del tumor pam el
examen hi st ológico, que confirma el diagnóstico. -E n la pequeña
herida sobrevino una erisipela que' inv adió el cuero cabe lludo. Á
continuación de esta eris ipela el tumor, de donde se habí a' extraí
do una porción, supura . E n el curso de un mes el resto del tumor,
sin supurar, se mejora, y finalmente desaparece sin dejar señales.

G ONZ ÁLEZ ENCINAS .

REVISTA DE MEDICINA

Investigaciones y observaciones sobre la etiología y patologia de
la «influenza ; » y anotaciones terapéuticas sobre la misma,
por L. LETzERicH. (Z eitschrif t f . Klin, Med., 1. 27 ,)

El autor indica que le había sorprendido en las dos epidemias
que tuvo ocasión de observar qu.e la influenza no se propagaba,
como otras enfermedades infecciosas, de persona á persona, sino
que atacaba de una vez grandes masas de gentes, haciéndole con
cebir la sospecha de qu e se trataba de una afección de la sangre
análoga á la de los exantemas: con efecto, se dedicó á investigar
la sangre de estos enfermos , encontrando un os cuerpecitos que á
la inmersión en el agua y con iluminación sencilla, como se usaba
en aquel tiempo ( 1876 ), aparecían como de forma elíptica y eran
muy pequeños, y creyó que eran diplococos. Posteriormente los
examinó con los modernos instrumentos y vió que eran unos
bacilos cuyos dos extremos se coloreaban mejor que el centro, de
forma recta por lo común, cortos, ovoides y -provietos de extre- .
mas en forma de cúpula: estos bacilos se desarrollan muy bien .
en la patata y se encuentran en la sangre y en la orina de los
enfermos de influenza. En todos estos puntos concuerda el autor
con lo dicho por Canon, Pfeiffer y Kitasato, pero no ha logrado
obtener un resultado positivo inoculando á los perros, como éstos
han conseguido.
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El comienzo de la enfermedad suele ser: ó repentinamente, con '
un escalofrío y fiebre alta, ó por un catarro pertinaz de la parte su
perior de la s vías aéreas, después del qu e sobreviene la fiebre: en
los casos qu e son atacados repentinam ente suele haber un fuerte
dolor de ca beza, que generalme nte es tá localizado en el dominio '
del trígén im o : en el esputo mu coso, que proviene del cat arro 'de
las vías respir atorias, hay con frecuencia estrías sanguíneas, y en
él se en cuentran los bacilos ya descritos: la fiebre suele repetir
todos los días , iniciándose por escalofríos; el enfermo ti ene la
sensación de una grave enfermedad , y sufre un aplanamiento
corporal y psíquico muy característico: de los fenómenos locales,
lo más frecuente es que el catarro descienda produciendo angi
nas, laringitis, bronquitis, pleuritis; y como complicación de ésta
la pneumonía, que en los niños y en los ancianos y personas débi
les termina generalmente por la muerte .

Del ap arato digestivo menciona el autor á la lengua de la
influenza, tan típica como la del tifus , caracterizada por la seque

. dad, la cubierta amarilla ó blanca, sobre todo de la raíz, con una
raya central rojo-obscura; pero se distingue de la del. tifus en

. que no ti ene aquella aspereza de lengua de vaca, ni raspa al dedo,
ni dificulta el lenguaje: el estómago y los intestinos también
suelen participar bajo la forma de catarro, acompañado en aqu él
de pérdida de apetito, eruptos, pirosis, en ésto s de diarrea, y en
ambos hay un fuerte dolor áIa presión y dolores cólicos: la a lbu 
minuria es frecuente: también tiene importancia la complica
ción,' que consiste en la presencia de numerosos ab sce sos en el
tejido subcutá neo , así como las dermatitis eczematosas múltiples.

La invasión del sistema nervioso central se manifiesta por de
lirio, vértigos, inseguridad en la marcha; y la de! periférico por
paresia de algunos grupos de mú sculos, sobre todo de los exten
sores, y por neuralgias: un síntoma frecuente y muy penoso es el
insomnio, que por lo general va acompañado de alucinaciones
visuales y acústicas. No hay ningún medio específico para com
batir 'la influenza, y el tratamiento debe ajustarse -á cada caso en
particular: con disminuirla fiebre, sostener las fuerzas por medio
de una alimentación fuerte y de fácil digestión, y . el reposo en
cama, se consigue la mayoría de las veces la curaciónvEl autor
suele administrar la fenacetina, un gramo en tres papeles para
tomar uña cada tres horas, repitiendo si es necesario, y cree. que
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4,1 ca lor ías.
4,1
9,3
7,0

y así, en vez de dec ir que 'un hom bre necesita 100 gramos de
al b úmina. vr oo de grasa y 4~0 de hidratos de carbono, se dice que
necesita 2.980 ca lor ías. E n la práct ica se calcula el número de
calorías para cada ki lo :de peso al día, á fin de facil it ar el tra
bajo y no tener que andar midi end o en cada ind ividuo el númer o
de ca lorías que necesi ta .

L a proporción es la siguiente :
Un hombre adulto necesita una alimentación de 30 á 34 ca lo 

rí as por kiÍo de peso en rep oso completo (en la cama); de 34 á 40 si
está al go ocupado; de 40 á 45 trabaj ando algo , y de 45 á 60 si
el t rabajo es fuerte . Si se da al imentos porvalor de más ca lorías,
el in dividuo engorda; y si se da pormenos , enfl aq uece .

El contenido de albú mina de la alime ntación juega un gran
papel, porque los al buminoideos son los únicos que pueden reem
plazar las pérd idas de ni trógeno que sufre el organismo, y se
estima en 35-60 -75 gramos la ca ntidad menor de albúmina que
debe ingerir un ind ivi duo según su peso ; fuer a de est a ca nti dad
imprescindib le, los. ali mentos pu eden lu ego reemplazarse uno s
por otros, con t arde que el núm ero de cal orías sea el necesario.
L os preparados de albuin osa ,1 son útiles en el sentido de que
pueden llenar el puesto de estas substancias al bumino ideas, y
entre ellas la mejor es la somatosa 2 , de la que se pueden dar
gra ndes can tid ades (hasta 50 gra mos).

Es necesario empezar por conocer la a limentación absoluta 
ment <:; indi spensable, lo cual se consigue mej or por medi o 'del
cá lculo del número de calorías que necesita el organismo y el qu e
contiene una ca ntidad dada de cada clase de alimento ; el número
de calorías que el ho mbre quem a de be ser reemplazado por el
mismo en cantidad de alimentos . Prácticam en te se han encon
trado los va lores siguie ntes :

1 gramo de albúmina , " es ig ual á .
1 . -- hidratos de carbono. .
1 - grasa .
1 - alcohol .

La designaci6n de aloumosa, en vez ·de pe ptona, ha sido acept\lda por Noorden

en virtud del descubrimient o de K ülme , q ue vi6 q ue la anligua ·peptona er a u n

·cuerpo descomponible por el sulfat o am6nico , ' porq ue éste precipita una parte y deja

otra; la precipitada es laque recibe el nombre de alb umo sa, y es la más im portante.

2 Véase el núm. 7 de esta REV ISTA .

10 á 15 gr amos
1 gramo
150 gramos.

** *
Importancia de las investigaciones sobre el cambio de materiales

del organismo para la ter apéutic a, por C. v . NOORDEN. (A rchiv.
f . V erdanw!gs Krankh.)

Este t rab ajo es un resume n de lo que se sabe ac tua lm ente
so bre Ia nutrición, de bido á investigaciones propias, en su mayo
ría, del eminente autor v. Noorden . Se creía antiguamente que el
organismo destruía ta nto más mat erial a limen ti cio cuanto más .
se le su min ist raba; lo que se ha vis to ' ahora que es falso en parte,
pues es to sólo sucede en cier to grado pa ra la albú mina : a umen
tan do la : alimentación , no hay más combustiones orgánicas,
sino que lo que crece es la masa de l cuerpo, y en esto se funda el
hecho de que todo organismo es susceptible de engordar, lo que
muchas veces const ituye el princip al problema de la te rapéutica;
para fac ilitar el es tud io hay que dividi r el problem a en estos dos:

¿Qué substancias son las que mejo r se fijan y, por lo tanto, en
gordan? ¿Qué cantidad hay que da r para llenar la con dición
ind ispensabl e para engo rdar, que es la de alimentar en exceso?
H ay.que dec ir en primer lugar que por un exceso de la alimen
tación lo único que se consigu e es alimentar la cantidad de
grasa del organismo, sea cualquiera la clase del a limento em
pleado ; si se quiere a umentar al mismo ti em po -el tejido muscu
lar, es nec esario que á una buena al imentación se añada el tra
bajo .muscular .

-es más efica z qu e la salipirina: en la pleu ro- pneumonía pro pone
la envoltura de l pech o con un paño mojado en agua 'caliente ,
Cuando hay un catarro muy fuerte é irritación de los riñones,
aconseja esta fór mu la :

Be nzoa to de sosa .
R esorcina sublimada .
Agua dest ilada ..

D .e y. añ .e

] árab e de corteza de na r:anja . .. .. . . . . 20 g ra mos

, póngase en frasco az ul, para tomar una cu charad a grande cad a
dos horas : en los niños, una cucharada pequeña .

E n la conval ecencia se debe usar la quinina en pequeña dosis,
un ida a l hierro; y si hay paresias, la electricidad .

/ .
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Entre las enfermedades que más beneficio han reportado de
estás estudios está la diabetes; pues como se creía que el cambio
de materiales er a mucho más lento en el diabético que en el
sano, de ahí que se aconsejaba una dieta muy parecida á la que se
administra para hacer la cura por el hambre; pero hoy se sabe
que en el diabético la transformación de calorías es igual á la del
hombre sano; lo único que varia es la manera de utilizar los
hidratos de carbono; así ·es que la cura exclusiva por la carne,
que se ha recomendado para estos enfermos, es impracticable,
porque nunca pueden llegar á tomarse los dos y medio kilos de
carne necesarios para que un individuo de 70 kilos de peso cubra
sus 2.450 calorías; eso calculando que no necesite más de 35 ca 
lorías por kilo.

La dieta en los diabéticos debe estar constituída por la canti
dad de albúmina necesaria para reemplazar las pérdidas de nitró
geno, y por la grasa suficiente para cubrir el número de calorías
reemplazando á los ·hidratos de carbono: la dieta de diabéticos
debe constar, pues', de albúmina en medianas y de grasa en gran
des cantidades (hasta 150 y 200 gramos), con cuyo régimen mejo
ran efectivamente todos los enfermos.

En la obesidad hay que proceder más individualmente, pues
-hay que investigar en primer lugar .cuál es el origen de la enfer
medad, y según resulte aplicar el método de Banting, que suprime
las grasas y los hidratos de carbono (azúcares, féculas), ó el de .
Dertel, que restringe sólo las primeras, ó el de Ebstein, que dismi
nuye sólo los hidratos de carbono: es condición absoluta, natural

.mente, en todos los métodos, no suministrar demasiado número de
calorías, sino más bien restringirlo: ahora se comprende cómo la
restricción de agua puede producir un efecto aparente de dis- ·
minución de peso, pero no basta por sí sola para curar la enfer
medad, porque no influye en la p érdida de la grasa.

DR. LA RIVA.

(Se co nt inua r á.)

_._-~--
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vas GÉNITO-URINARIÁS yENFERMEDADES DE LA PIEL

Observación de unión de un uréter á la v~iga (ur-étero-ne óaptostomíe)
para remediar una. herida de este canal hecha durante una lapa
rotomía. - Curación, por el DR. L. P OZZI. (Auna/es' des maladies des urgamus

géniso-urinaires núm. 5, 1895.)

La herida del uréter es muy frecuente en los casos de tumores
retroperitoneales é intraligamentarios; y cuando .esta herida se
efectúa en un sitio cercano á la vejiga, como en el caso presen
te, se puede intentar unir el uréter á la vejiga; esta operación ha
sido practicada pocas vec es, pero con buen resultado siempre;
entre los casos que se citan se hallan el de Navazo, el de Bazy,
Mays, Haward Kelly, Peurote, y Krause (Altana).

Según el Dr. Pozzi, esta operación es mejor que la indicada
porotros cirujanos (T hornas Smith, Chaput ) de unir el uréter al
intestino, pues ·entonces parece ser inevitable la infección renal
por los microbios del intestino; también indica el autor que indu
dablemente nunca se alcanza igual resultado que el que se obten
dría si se pudiera hacer en ángulo la embocadura del uréter en la
vejiga como naturalmente se halla; pero aunque se produzca una
dilatación en el uréter y una uréteritis, siempre es mejor el resul-
tado que el que se obtendría de otro modo. I

La observación es la siguiente: Una mujer de 30 años se pre
sentó en el Hospital con un tumor abd ómnio - pelviano del ta
maño de la cabeza de un niño, fluctuante, no doloroso, regular; se
extendía hacia la izquierda del útero, empujando á éste hacia la. \ .
derecha, y parecía adherido á él. - Diagnóstico: quiste del liga-
mento ancho izquierdo.

El 30 de Mayo le hizo la laparotomía, le puncionó vaciándole
de su contenido, le incindi ó el ligamento ancho y empezó á se
parar las paredes del quiste: estaba muy adherido al útero y tuvo
necesidad de separarle de éste con las tijeras, llegando hasta la
capa muscular. Después de haberle separado por completo ob
servó que había sido cortado también el uréter; el extremo infe
rior de éste no fué posible encontrarle ni aun,después de inyectar
agua boricada en la vejiga, pues el líquido no salió de la misma;

-,
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entonces pen só unir el extrem o superior al punto m ás vecino de
la vejiga y seccio nó las parede s de ésta com o en una exte ns ión
de un centímetro, ha biendo introducido . previam ente en la vejig a
un sonda 'de hom bre; 'con dos pinzas de gancho cogi ó la mucosa,
pa ra que no se retrajer a hacia .adentro, uniend o entonces median 
te cinco hil os de seda finos la mucosa urete ral y la vexical ; con
otros puntos de sutura á la Lembert unió las túnicas musculares
y la serosa de ambos órg anos ; al n ivel de la . sutura colocó un
tapón de Mickul iez de gasa ester iliz ada, recubriendo la vejig a por .

. detrás de l útero, para aisla r la cavi dad peritoneal y permitir la
formación de una fís tula urinaria si se rompía la sutura; en la ve
'jiga se puso una sonda perman ente Y cerr ó la herida abdominal.
Por la sutura ur étero-vexical no salió la menor cantidad de orina:
durante los sei s primeros día's la caritidad de orina expelida er a
pequeña, entre 500 y goo gramos, pero después a umentó ; la
sonda se .ret ir ó á los veintiún días.

L a herida abdominal tenía una pequeñ a supuracion , pero la
cicatrización fu é completa á los dos meses; el riñón izquierd o
aumentó algo .d e volumen y era sensible á la presión; h a tenido
cuatro acc esos feb riles, uno el día ep que se' quitó la -sonda, el
segundo sin razón conocida á los trein ta y cinco días, y más tarde
los o tros dos; al año siguiente volvió, estando con una salud per
fecta; al examinarla observó una pequeña se paración de los
mú sculos re ctos al nivel de la cicatriz.

L os riñones no están dolorosos ni aumentados de volumen;
las orinas son claras, dejando un depósito mucoso, yá vec es tiene
dolores 1um bares al or inar.

Á los pocos días la hizo una operación, para evitar la hernia
qu e parecía formarse entre los músculos rectos separados: en
cueritra al útero fijo por detrás, pero las adherencias las rompe
con facilidadj . hall ó un hidro-salpiux del volumen de dos pulga
das con la s paredes transparentes y del gadas, y una degeneración
quística del ovario izquierdo, que está lleno de quistes sanguí-'
neos, algunos del tamaño de una pera. .

Explorando el bajo fond o de la vejiga, halló una especie de
cordón, formado por un pliegue del peritoneo, y al cogerlo . entre
los dedos daba la sensación de una arteria femoral vacía; es el
uréter dilatado, pero en él no notó colección ninguna líquida;
después de quitar los anexos enfermos, sutura la herida en tres

...
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pl anos: el primero el per ito neo, lue go los mú scul os y apo neuro sis
y lu ego la piel. .

La enferma desd e entonces se encuentra perfectamente.

- *
* *

Trata mien t o del có lico n efriti co por la plper-a z ín a.. - Piperazim in
,¡epltri fie eolic, _f0 1' J OH M M EKI NI.OI<, in Tite Ne 1iJ York medien! s,wgiéal J ournal,
18 A lIg7lst I894. . .

Las experiencias hechas por F inyelberg, de Berlin, con esta
subst ancia, han conducido al autor á e ns ayarla en las formas •
graves de cólico nefrítico. Los resultados por él obtenidos , ha n
sido mu y sat is factor ios: á las vein ticuatro ó cuarenta y och o horas
de administrado el medicamento ces aron los dolores , hubo un a
diuresis may or y el enfer mo expulsó el cálculo ; en ' las cuatro
obser vac iones de ·Mc. Kinl och admini stró la pip era zi na á Íci dosis
de 25 centigramos cada dos ó tres horas; siempre la di ó asociad a
á una dosis -igu al de fenocoll que parece tener un a'acción sedativa
grande sobre el sis tema nervioso,

L as conclusiones que el autor establece son las siguientes :
r, " L a piperazina no disu elve sólo las concreciones de ácido

úrico, sinotambi én los fosfat os ,
2 ,' Produce la cesación de la crisis nefrítica, resolviendo las

irregulari dades de l cá lculo y facilitando de este modo su 'ex
pulsi ón .

3 ," No tiene inconvenientes, no hace la orina alcalina y no fa
vorece por esa razón la precipitación de los fosfatos,

L a falta de acción irritante de ella hace que se recomiende
para lavados en la vejiga en los casos de cálculo vexi cal ,

.. ..
::: *

Modificaciones de la operación de Bigelou en lo s' casos de hipertrofia '
prostátlca, p or GEORGES CHISMORE. ..-B ostOD, Medical and s,wr ical Journa l, 23
A gosto 18 9 4. .

Las dificult ades que se experimentan al hacer la operación de
Bigel ou ~recen proporc i onalmente al volumen de la próstata; por
esta razón el autor propone las siguientes modificaciones á la

.., 1" •operaclOn e asrca :
I.o Cuando se a necesaria la anestesia se I sustituirá la ' anestesia

local á la general.
2 . o No se deb en hacer má s que sesiones cortas, y se hará el

desmenuzamiento en cuanto' se encuentren los fragmentos, ha :
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NO'I'AS TERAPl:<'jUTICAS

Náftoles: So n 'cuer pos aromáticos aná logos al fena l , qu e gozan de
propied ad es antisépticas not ables , según Bouchar d: hay dos, e l naf
t al ct y el B: e l naftol o: es un cuerpo bla nco cristaliza do en agujas y
so luble en alcoho l, éter, gl ice ri na y ac ei te, pe ro insoluble en el
a gu a; el naftol ~ es un cuerpo bla nco cristaliza do en unas hojit as
b rillant es , a lgo r osáceas , que de be n se r in odoras y se disue lv en
t ambién á los mism os r eact ivos que el "anteri or : se dan impune
m ente á la dosis de dos á tres g ramos y más al día, empleándose á
10 mejor en sellos:

Nafto l ~ : ' { aa 0 25 ce ntigrarnos,
Salic ila to de bismuto . . í ' .

P ara un se llo : de 2 á 8 al día .
ó en es ta fór mula , más r ecomend able en los casos de hiperclorhi
dria: '

ciendo en seguida la aspiración. Tan pronto como aparezcan dolo
res y espasmos en la vejiga, se suspend erá inmediatamente.

3~'o No se intentará el de smenuzamiento de los fragmentos que
quedan en la vej ig a mientras el enfermo no se restablezc a de la
primera intervención: se dejarán pasar ocho días entre cad a se 
sión, que se repetirán hasta la evacuac ión complet a de la vejiga.

D R. GONZÁLEZ T ÁNAGO .

Salici la to de bismuto !
Magnesia calci na da. aa 10 gramos. '
Naftol~ ..
Bicarbo na to de sosa . l

Mézcl en se y hágan se 40 se llos para tomar uno, dos ó tres en ca da
co mida , según se necesite .

Al ex te rior, en las fórmulas siguie ntes:
Naftol ~ . . . . .. . .. ... .. . .. . . . 4 g ramos.
A lc ohol de 900 •• • " ••• " •• ; 10 c. c.

Di solver y añ ad ir: "
Agua calie nte " .. .. . 10 lit r os.

y filtar despu és de enfr iar.'
P ara em plear en los lavad os en Cirugí a : "

Na fto l ~. .. . . . .. 5 gramos .....•. ...... ..
A lco hol de 900 • 33 g ramos .
Agua ca liente. c. s. hast a 100 ctms. e .

Filt r ar : par a inyectar de 5 á 20 gota s en las cav idades sépticas,
como abscesos, ganglios supurados , pl euresí as purulent as, etc.

Na fto l ~.... . .. . . .. .. . .. . . .. . de 5 á l5.gramos.
Aceite, ma nteca ó vaselina 100 g ramos.

Para fr icc iones , toques, etc. .
f El naftol se ha empleado al. interior principalme nte para ob te
ner la pretendida antisepsia intestinal, pero no parec e qu e és ta se
consigne tan fáci lmente como muchos han creído.

Imp. y Lit. del Asilo de H uérfa nos del Sagra do Cor a zón de J esús, J ua n B ravo, 5.

OÍDOS, GARGANTA Y FOSAS . NASALES

Contribución al tratamiento del "em piem a del senofrontal-s-Zer

B ehaudlung ,des S tirithühlenempy ens, por el ' DR. J. HERZFELD.
' . . , .

tDeuis, Medicinische Wocltenscltrift, núm; 12, 1895.)

Con este mi smo título publicó el Dr. Lauenstein - que ejerce
en Hamburgo-un caso de empiema del seno frontal, el cual
curó en diez días después de una pequeña operación. En vista de
este resultado, se atrevió á consignar que hay exageración por
parte de algunos autores al establecer como reservado, 'ya que
no como fatal, el pronóstico de semejante acto operatorio; toda
vez que-s-a ñade-e-se consigue frecueritemente la curación dando
salida al pus á través de una pequeña abertura.

'Ahora bien r ~l Dr.·Herzfeld hace o'bservar al Dr. Lauenstein',
en este trabajo que analizamos, que ha caído en una lamentable
equivocación, por cuanto , ha olvidado que el empiema del seno
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frontal no siempre tiene un curso igual, puesto que existen casos

agudos y casos crónicos. ,
Pr~'séntanse los primeros de una manera semifrecuente con un

gra~ coriza, durante el cual es facilísimo se verifique la retención
del pus en, el seno frontal, á causa dedeetruirse el conducto
escretor por la tumefacción de la mucosa nasal. Acusan entonces
los enfermos fuertes dolores, "especialmente en la región frontal;
en algunos casos se halla sensiblemente dolorido el nervio ~~-:

praorbitario, al paso que en, otros no muestra la m~nor alteración
en su sensibilidad ni aun á la presión; vense atormentados estos '
enfermos de insomnio, y suelen tener fiebre alta. En semejantes
circunstancias - bastante frecuentes, - si no · se presentan muy
aparatosa y tumultuosamente los síntomas, podremos .esperar
algo todavía del tratamiento expectante. Al efe,cto, mediante la
aplicación de compresas frías, embrocaciones intranasales . de
~ocaína, purgantes al interior y el procedimiento dePolitzer, se
consigue vencer la tumefacción de la mucosa, disipar la oclusión,

-se vierte el producto de secreción acumulado el") el seno y.cesan
todos los sufrimientos del paciente de repente, á no 'ser que más

tarde reaparezcan. .
No ocurre 10 mismo en las supuraciones crónicas; pues si bien

se calman los ' dol~res después de.la abertura del seno y hecho
vaciar el pus (aun cuando logremos que se cierre la herida resta
bleciéndose la comunicación nasal); esto no significa que hayamos
conseguido "vencer la afección de la mucosa que reviste el seno, "
pues la reaparición del coriza obstruirá otra vez los conductos, ·á
causa de la nueva tumefacción" y se presentará el síndrome mor
boso una y mil veces. Por lo tanto, antes de dar c9mo curado á
un enfermo de esta clase, hay que asegurarse mucho y examinar
cuidadosa y repe"tidamentelas fosas nasales; pues cualquiera ri-

- nólogo sabe, por poco experto que sea, cuán difícil es suprimir y
Curar .una supuración crónica de..este género, y mucho menos en

un plazo de tiempo corto.
y no es eso todo. El mismo diagnóstico de las , supuraciones ,

crónicas -de los senos frontales es sumamente "dificil . i Cuantísi-,
mas veces necesita el especialista someter 'á observación al en
fermo durante varias semanas, antes de poder establecer con -se
guridad - ó 'por lo menos con certeza~ el juicio diagnóstico,
y como cónsecuencia fundamental su decisión de abrir el senol
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.A menudo faltan los dolores en absoluto; y 'la' tumefacción,
cual acontece en las supuraciones del seno maxilar , existe rarí
sima vez. El único síntoma puede estar constituído por la supu-
ración del oído medio. . .

Por regla general, cuando se encuentra pus en/el interior de la
nariz desprovista de pólipos y granulaciones, se puede sospechar
de su procedencia: Una vez extraído casi en su totalidad mediante
los tapones de algodón, intentaremos , hasta donde nos sea posi
ble, seguirlo en dirección del hiatus semilunar, así como en el
centra de la fosa nasal; entre el septum y el cornete medio, en
cuyo caso podremos conjeturar la existencia de una supuración
del antro de H;igmoro. El pus procedente del seno frontal se re
coge ordinariamente arriba y adelante, inmediatamente por detrás
del dorso nasal y sobre el pavimento del seno, por GUYo motivo
se.necesita examinarlo' muy en lo alto de la cavidad para descu
brirlo , Y. haciendo inclinar muy atrás la cabeza del enfermo. Si
el origen está en el seno esfenoídal , entonces s~ Ieadvertirápor
delante de la pared anterior de dicho seno, apreciándose además
una gran tumefacción de la ·m ucosa del tabique al nivel 'de la
p~red anterior del seno esfenoidal. Para mayor seguridad en ' el
d.lag~óstico; conviene hacer soplar al enfermo - 'después de bien
limpia ~el pus existente c-c cnn la fosa nasal que se examina, pero
mantemendo cerrada la otra y aplicado el espéculurn para el re-«
conocimient.o. En muchos casos basta esta prueba para asegu
rarse del punto por donde sale el pus.

Cuanto á la iluminación por transparencia del seno frontal;
que algunos autores han recomendado calurosamente no hace
mucho tiempo como precioso diagnóstico, no la cree de gran im
portancia el Dr. Herzfeld. Esto no obstante, opino que, practi
cándola por la boca; puede prestar alguna utilidad como diagnós
tico diferencial, ya que nos permitirá excluir las supuraciones del
seno maxilar. En efecto: cuando aparece al examen repetido llena
de pus una fosa nasal y la iluminación por_transparenCia nos die
igual intensidad de luz en ' ambos lados, cabe' fundadamente el
excluir la supuración del ' seno maxilar, puesto que la colección"
purulenta en uno de ellos obscurece el campo iluminado respec
tivo. Y como quiera que el pus del seno esfenoidal sale por punto
diferente, ordinariamente caracteristico, la supuración ' de ' las
células etmoidales no es muy abundante, y, por regla general, ' no' ..
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se presenta sola" resulta que no es tan 'difícil el :r econocimiento

de la del seno frontal. , ,
Siá la ' ~ez permanece obscurecido el .lado afectado en la ilumi-

nación portransparencias, obtendremos la supoaici ón.de que puede .
existir un proceso supuratorio del seno maxilar, suposición que
desecharemos ó admitiremos previa abertura exploradora con
lavado consecutivo, después del cual, si todavía se , comprueba
pus sobre la bóveda (obligando al enfermo á .sopl.ar p~r la nariz'
que se examina, pero cerrándole la contr~na), ~nfenremos que
radica la afección en el seno frontal. La existencia de una. tume
facción en 'la régión externa ' del seno frontal avalorará bastante,
este diagnóstico, por más que es éste un signo que .falta muchas

veC9. .
: Resulta mucho más dificultoso el diagnóstico cuando están las

fosas nasales rellenas de pólipos ó de granu!aciones, ó cuando
,ai mismo tiempo existe caries ó empiema del hu:soetmoi?al.
En tal casn.y para poder establecer con más segundad el d~ag"
nóstico, ~e impon é la necesidad de extirpar y liberar los pólipos

y hueso cariado. -. - .
," Como acabamos de ver por los datos diagnósticos diferencIales,
resulta 'algún tanto detenido y difícil establecer si radica la: su
puración en el seno maxilar, ó en ~l esfenoidal; pero todaví.~ tiene
menos facilidades , el resolver si se trata de una supuracrou del
hueso etmoidal (pref¿-rentemente de las células etmoidales ante
riores) ó de otra del seno frontal. Tengamos además en cu~nta
que en algunos casos desembocan ,en ,parte las c élulas et.mOld~
les en 'el seno frontal. Únicamente la tenecidad y perSIstenCia
de la supuración del hueso, etmoidal y la continua reaparición de
las ,granulaciones, á pesar de un buen raspado de las cé.1u1as et
moida1es, ' debe hacernos suponer se trate de un empIema del

. seno frontal. . Establecido que sea el diagnóstico, no hay .que per- ·
del' el tiempo con.inyeccionesy sondajes, que á nadaprácticó han
de 'conducirnos, Y procederemos ,resuelt amente á la operación . .
, Cuanto á ésta, Herzfeld hace oportunamente notar que la aber

turade1 ,'seno" procediendo por el interior de las fosas nasales,
cualÚI. practican Schaeffer y Winscher, ó sea perforando la p~r~d
inferior del seno, es en extremo peligrosa, porque puede fácil
'm'ente . p¿rforarse -la lámina cribosa del etmoides. y aumenta
tanto más el peligró cuan,to ,más se extiende hacia, atrás el seno

,/
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frontal, y en su consecuencia su suelo, circunstancia que no pode- '
' mos imnca' conocer por la simple inspección 'de l~ configuración
exterior. " ,

Il'er~feld opera siempre desde 'el exterior. Después de levan
tada la parte media de la ceja, ejecuta un 'tajo hori~ont;l desde
el centro 'de la misma hasta la apófisis frontal. :L a hemorragia'
suele ser muy abundante de ordinario, por lo cual conviene estar
prevenido para ,cohibirla inmediatamente, Hecho esto, ataca 'y
separa el periostio y abre el seno con el escoplo y martillo. Ape
nas aparece la mucosa del seno, la iricinde con un escalpelo.
-Abierta la cavidad, limpia el pus con lechinos de algodón en rama
ó mediante elIavado, y después introduce la cucharilla cortante I

para legrar la mucosa, desde el primer momento, con mucho cui
dado, á fin de no heri~la; a~n cuando no tenga granulaciones. Si
existen éstas, y el hueso está denudado de la mucosa, habrá

. que apelar á la gubia más ó menos enérgicamente, según los casos.
En estas condiciones suele producirse una hemorragia profusa:.

y la sangre, que' se difunde ,por entre la cavidad naso- faríngea,
puede ser aspirada con facilidad. Para evitarlo aconseja Herzfeld
continuar el raspado manteniendo pendiente la cabeza 'del enfer
mo, y si fuese de tal índole la hemorragia que no disminuyera 6
cesara, introduce un trozo de gasa en la cavidad hasta rellenarla.

En uno ó dos minutos acostumbra á cesar, y entonces vuelve
de nuevo al raspado de las granulaciones, inspeccionando cuida
dosamente la cavidad con el auxilio de la luz 'eléctr ica . De este
modo también se ve si hay que emplear la gubiá en algún punto
de las paredes de la cavidad. '

El tratamiento consecutivo consiste en lavados con soluciones
antisépticas ycuras con la gasa iodorfomizada. Activa mucho la
formación de granulaciones en el seno, rociando con profusión lit
gasa con bálsamo peruviano en cada cura. Si 'la secreción no es ,
abundante, aconseja Herzfeld rellenar la pérdida de substancia
con la pasta encerada de Schleid, la cual se solidifica fácilmente
constituyendo un buen tapón' antis éptico.
, Por último, si la supuración del seno frontal estuviese asociada
á afecciones de otras cavidades accesorias de las fosas nasales;
se deberá comenzar por tratar la primera, y cuidar después de
que no se produzca la infección y ' propague. á las partes más
profundas.

....
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Observaciones histórica~ referentes á la abertura de la cúpula
de la caja ti~pánica y del antro mastoideo. (Geschicbtiicb« s é
merkunget» iiber die Freilegung des J(uppelra ¡~mer, des Paukenhiihle
und. des Anirum masioideum J.

· El tratalntento de la otitis roedt.. pnrnlenta crónica. (Die Behendlu ng der
chron ischen Mitt elohreiterung), por el DR. A. HARTMANN (Berlín 1895.)

· Tales son los epígrafesde las últimas producciones del eximio
otólogo~berlinés,imás reciente la última que la primera, pues apa
reció ya ésta hará unos seis' ó siete meses, y las cuales hemos
de analizar en conjunto, por complementarse la: una con la otra.

Concede el autor á Küster el mérito de haber demostrado que
- el procedimiento de Schwartze, consistente en abrir la apófisis

mastoides, es con mucha frecuencia insuficiente, porque no .pone
completamente al descubierto las superficies supurarites. Para
conseguir este resultado propone Küster ampliar la trepanación. ,
simple de la ap ófisis, resecando ó levantando la pared posterior
del conducto auditivo. '
· Partiendo de este conc epto de Küster, añade Bergmann que se

debe utilizar .el espacio existente entre la pared superior del con
'dueto auditivo externo y el límite ínfero-lateral de la fosa cere-"
.bral media, á través de cuyo espacio, y sin necesidad de penetrar
en el cráneo, se puede abrir con un escalpelo fuerte una vía que.
'nos conduzca hasta el anillo timpánico.

Despu ésde haber observado 'H artrnann en la práctica que de
los proc ederes de ambos cirujanos se puede añadir algo precisa
mente en lo concerniente á los extremos anatómico y fisiológico,
se decide-dice-á tratar el asunto bajo sus nuevos aspectos.

Por lo que respecta al . método de Küster, se preocupa Hart
mann de que se legre ó raspe aún con'un escalpelo fuerte la pared

. posterior del conducto auditivo externo hasta la caja, á causa del
peligro de herir el nervio facial y el conducto semicircular ex
terno. Como quiera que para obtener la curación de los procesos
que se desarrollan en la. cúpula de 1':1 caja timpánica - pólipos,

. colecciones purulentas desecadasó muy espesas, colesteatomas
es necesario abrir dicha cúpula, propone Hartmann seguir tres
~aminos diferentes: 1.°, demolición del estrato óseo que separa
la cúpula del conducto auditivo; 2.°, abertura de la apófisis' mas
toides, ampliando el antro hacia adelante, á fin de poder ver mejor
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en el interior de la cúpula; y 3.°, demolición ó separación de la
pared anterior del antro y del estrato óseo que separa la' cúpula
del conducto auditivo, estrato conocido con el nombre de Wals

, ,
ó sea, la parte ósea del tímpano . Con este proceder se obtiene 'una
comunicación libre entre el antro, la cúpula y el conducto auditivo.

De las mediciones practicadas por el autor resulta que. cuando
se ejecuta la legración de la pared posterior del conducto audi
tivo en dirección á la caja, existe el peli gro de lastimar el canal
facial ó el semicircular, siempre que la legra ó el escalpelo pro-

. fundice de 1 á 4 mm por detrás del surco timpánico.
. En cambio no ocurre esto si se trata de abrir la cúpula. En
efec~o, se desprende de las observaciones 'del autor que la dis
tancia de la espina ,supra meatum al canal facial oscila entre
I2 y 15mm ; de la misma 'al canal semicircular esférico entre. . ,
14 Y Ismm; y desde el punto de elección para operar (un centí-

.,metro por detrás de la espina supra meaiumJ á los dos canales
citados, desde la á 2 0 mm• En su consecuencia, al legrar ó resecar
en la apófisis hasta la profundidad de ' 1 2 á 14mm desde la espina
supra meatun, y de 18mm desde el' punto de elecci ón para operar,
debemos encontrar los canales facial y semicircular. La distancia
del surco timpánico al canal facial oscila entre 1 y 3mm; y de
aquel punto al semicircular, entre 3 y 4mm •

En el segundo trabajo, ó tratamiento de la otitis media p urulenta
cr ánica, el Dr. Hartmann hace afirmaciones á mi juicio atinadísi
mas, por corresponder perfectamente á los resultados obtenidos
por la clínica y que ponen á cubierto de fatales exageraciones
en que suelen incurrir á veces algunos cirujanos demasiado
atrevidos.

Al efecto, no es clínico ni aun racional sustentar en absoluto la .
tesis - á menudo consignada-e- de que en cualquier otitis puru
lenta que dure más de seis meses hay que intervenir quirúrgica
~e~te;.~ nada encuentro, por el contrario, más lógico que la
diatinci ón que Hartmann establece, de una manera clara y cate.
:góric~, de otitis media' purulenta. crónica simple, en la que tiene'
su o~lgen la supuración en una parte de la caja timpánica
accesible por , el conducto auditivo y comprendiendo hasta el
ático, y en otitis media purulenta crónica complicada , en la cual
se extiende la 'supuración más allá del ático; ó en la cavidad
mastoidea, ó bien que se acompaña de colesteatomas.
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Ciertamente que es más racional este cr iterio que el fundado
_,eh ',el tiempo de duración mayor ó menor del proceso morbosovy
~l único que debe servirnos de guía al establécer el pronóstico y
decidirnos respecto de la oportunidad operatoria .

El pronóstico de la otitis media purulenta crónica simple es, en
general, favorable, pues aun cuando no se la:trate ó cure, pueden
vivir estos enfermos mucho ti empo y hacerse muy viejos. El pro
ceder de ciertos ot ólogos ;: y más aun de muchos médicos que
aconsejan mantener la supuración ó abandonarla por miedo á
una muerte repentina probable (j! ), es con sobradísima -razón
combatido por el autor y declarado inhumano.

Hartmann trata estos .casos mediante inyecciones de peróxido
de hidrógeno concentrado y pulverizaciones de ácido-bóric~, se
gún el método de Bezold , "L as granulaciones ó los pólipos que
eventualmente acompañan á la enfermedad, se extraen con el asa
ó destruyen con la cucharilla, cauterizándolas después con 'ej

ácido crómico llevado con la punta de una sonda, Para limpiar
de secreciones acumuladas el ático, recomienda ' el autor el uso
de su cánula . Los huesecillos cariados deben extraerse,

Si con estos medios nada se consigue, habrá entonces que re
currir á la operación radical, esto es; á la abertura del ático y del
antro. Insiste Hartmann en afirmar que cuanto m is racional y mi

I uu ciosa sea la terapéuti ca de la supuración, tanto menor será el nú mero
de los casos en que hay a necesidad de emplear el tratamiento radical.

Cuanto á la técnica de la operacióri radical, Hartmann vuelve
á estudiar las modificaciones que á s u juicio se imponen en el
proceder de Schwartze, de K üster, Bergmann y Zaufal, ya ana
lizadas -en su primer folleto, y los perfeccionamientos impuestos
preferentemente por Stacke, Siebenmann y Koerner.
. Describe el procedimiento operatorio, que lo reduce á lo
siguiente: forma un limbo cutáneo semícírcular, que comenzando
sobre la raíz de la apófisis z igomática pasa por detrás 'de la oreja

, á medio centímetro de la línea de unión del pabellón: y termina
enel vértice de la apófisis mastoides. En la porción horizontal
del limbo sólo llega Hartmann ·hasta la fascia temporal, sin
incindirla, mientras que sobre la apófisis mastoides profundiza la
lesión hasta el hueso. -E n la parte superior diseca el limbo cutá
neo hasta alcanzar la pared superior del conducto auditivo; en la
posterior desprende con el periostótomo.piel y periostío en direc-

..
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ción del conducto auditivo: .E ntonces se atacan las paredes supe
rior y posterior de dicho conducto auditivo. _ '. < ,_ ,

De esta manera queda formado un ¡imbo que consta de li pa
red postero- superior del conducto auditivo, y de una 'pa rte .de la
inserción del pabellón, detrás del cual, y una vez 'separados los
t~jidos blandos, aparece el conducto auditivo. óseo. Acto seguido
se separa con el esc alpelo la porción correspondiente á la apó- /
fisis mastoides que forma la pared posterior y pastero - superior
del conducto auditi:vo, hasta las proximidades del borde interno
del conducto. Es conveniente extender dicha abertura al 0-0 más_ l:>

allá de la pared superior del conducto auditi~o.

Una vez abie~to el antro, se limpia su pared anterior y la pared
externa de la- cúpula (ático) . .De este modo se consigue respetar .
el nervio facial. Separado todo lo que está enfermo (pus, coles
teatomas, restos timpánicos, huesecillos), se sutura la incisión
.cutánea en' toda su extensión, y se rellena y .mant iene con tapo
nes de gasa al iodoformo el limbo cut áneo-cartilaginoso de Koer-
ner contra la pared posterior de la cavidad huesosa. ' .

Por regla general se obtiene de esta manera la curación per
primasn, y. el conducto auditivo adquiere una abertura próxima
mente el doble de la normal, .que favorece y simplifica el trata-
miento consecutivo á través del conducto, -

Tal es, en suma, el proceder operatorio de Hartmann, que á
su juicio llega al desideratum, poniendo al descubierto por completo
el foco morboso, sin ninguna clase de peligros, y ofreciendo al
mismo tiempo mayores garantías de curación definitiva.

DR. C. COMPAIRED.

REVISTA DE .CIRUGÍA

La toxiterapia en los tumores maiignos.':- 'Rev. de Ckiritr l." -
• r

- .

En once casos de tumores malignos el alivio ' fué solamente
temporal. Se trataba en cinco casos de epiteliomas y en: seis de
sarcoma, ' perteneciendo á diversas variedades histológicas•

1 . Véa se el núm. 18. -

/ '
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La acción curativa de la erisipela no está limitada á los tumo
res malignos". Puede ejercer su acción sobre toda clase de tejidos
neopl-isicos: sobre la sifílides, como Ricord la había ya obser
vado j y también Mauriac en el lupus ; en las adenitis escrofulo-

. sas , en los pólipos mucosos de las fosas nasales y en los que
loides cicatriciales. En todos estos casos los síntomas clínicos
q1!e acompañan la curación ó el alivio son los mismos. "

Nosotros pos~emos una observación interesante debida á Neel-
, sen , en la cual las modificaciones anat ómicas sufrid~s por un
cáncer ~el seno, bajo la influencia de la erisipela, fueron objeto
de un estudio histológico. La muerte sobrevino en el curso de la
pirexia. El tumor estaba parcialmente destruído ; las células epi
teliales alveolares estabari afectas de degeneración grasienta.
Pero al lado se veía una nueva y . abundante proliferación de
células epiteliales jóvenes, que se extendían también en las
regiones adyacentes al tumor, y especialmente en fa piel. Es
sensible que la observación sea muda sobre la presencia ó ausen
cia de microbios.

.La erisipela consecutiva á la inoculación de cultivos puros de
estreptococos da resultados comparables á los anteriores. Feh
leisen ha provocado cinco 'vec~s la erisipela en sujetos afectos
de tumores malignos. Ha 'obtenido una cura en un caso de carci
noma del seno, y en los otros cuatro casos (dos sarcomas y dos
cánceres) ha obtenido una necrosis parcial ó.una atrofia tempo
ral de los tumores. El mismo resultado en una observación de
Holst, relativa á un cáncer del seno. Coley ha conseguido, ' des
pués de diez tentativas, provocar tres veces una erisipela típica.
La primera de sus observaciones es particularmente demostra
tiva. Se trata de ' un hombre afecto de un sarcoma subcutáneo
de la, región lumbar con propagación á los ganglios del ano, que
forman un tumor del volumen de un huevo de pato. Coley inyecta
un cultivo de estreptococos simultáneamente en los dos tumores.
Dos placas de erisipela se desarrollaro~ en los puntos de inyec
ción. En el espacio de veinticuatro horas el tumor lumbar cambia
de aspecto y diaminuye considerablemente. Al día siguiente se
producen varias aberturas, por donde salen fragmentos necrosa
dos del tumor. Algunos días más tarde la tumoraci ón inguinal
se reblandece y supura. Tres semanas después de la inoculación
los dos tumo~es habían desaparecido, no quedando más que una
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ligera induración en el sitio que antes ocuparon> Recidivaron el
.uno y el otro. ' Una segunda erisipela, provocada algunos meses ·

más tarde, tuvo un efecto semejante. .
Otro enfermo afecto de un sarcoma de l~ amígdala con .ganglios

submaxilares. La inyección fué hecha en el más voluminoso de
_ los ganglios, sobreviniéndo una erisipela que se extendió á la cara

y el cuello. El tumor ganglionar principal supura el segundo día
y continúa supurando mientras dura la erisipela; los ganglios, los
más pequeños desaparecen por reabsorción sin ulcerarse; el sar
coma de la amígdala no parece modificarse. Veinte meses más
tarde los tumores ganglionares habían recidivado, y el de la amig
dala permanecía estacionado, como si la malignidad primera
hubiera sido atenuada parla erisipela.

Si bien el número de las curas definitivas son en escasa pro
porción, .nosotros consideramos digna de atención la constancia '
de los efectos observados; casi todos los tumores sehan estaci ó

. nado bajo la influericia de la erisipela.
La gravedad propia de la erisipela, pues una vez inoculado el

.est reptococo'puede provocar una enfermedad mortal, es, sin duda,
la razón principal por la cual Fehleisen no encuentramuc1}os

imitadores. .
. La sustit~ción del microbio vivo por sus productos de cultivo
esterilizados disminuye el peligro y permite graduar á voluntad
las dosis de substancias activas, prolongando sus, efectos todo el
tiempo-necesario é instituyendo de este modo un tratamiento me-

tódico.
Lassar ha sid ó, sin duda, el primero en tratar los tumores ma-

lignos en el hombre por las inyecciones hipodérmicas de toxina

estreptocóquica. I

Creemos que los cultivos , esterilizados por la filtración y los
esterilizados por el calor pueden reunir propiedades diferentes; y
no sabiendo cuál de los dos m étodosde esterilización ofrece ma
.yores g~rantías, Spronck se sirve de una mezcla de los -dos

líquidos.
Como el mejor cultivo ha empleado la papi de carne, los

caldos de .vaca adicionados de peptona, de clara de huevo, d~ .
suero de .vaca . Ha experimentado los cultivos en edades diversas,
hechas á diferentes. temperaturas, sea en presencia del aire, sea
completa ó parcialmente al abrigodel oxígeno. Agrega á los caldos

· 1



' - 300 ~ .r-

:ca rbonato' de' ca l, con .el fin de neutraliiar 'el 'ácido 'lá~tl'có quese
acumula en ,los cultivos y no tarda en -irnpedir la vida del estrep-
tococo. ' , ,

Para preparar el líquido de inyección, .Spronck opera de la ma-
.ríera siguiente: . . '

, La mitád del cultivo adicionado del 5 por roo de glicerina era
colocado durante tres horas en corriente de vapor de agua á cien
gramos, reduciéndose al r por roo del volumen por la ' ebulli
ción, á imitación del procedimiento empleado por Koch para la
tuberculina. Este líquido enfriado semezcla con la otra mitad del
cultivo, filtrándose luego la mezcla,

, . L a inyección de este líquido filtrado á la dosis de ro y r5 cen
tímetros cúbicos po,r kilogramo del peso del animal en lasvenas
del conejo, puede causar la muert.e,en 'veint icuat ro ó cuarenta y
ocho horas. ' Siempre se observan grandes diferencias, teniendo '
en cuenta el grado de virulencia del estreptococo que había 'sumi
nistrado el cultivo, y también el grado de sensibilidad individual
'de los' animales. -

Los experimentos v_erificados por Spronck ha sido en perros.
E!1 el perro afecto de tumor, la"inyección subcutánea del líquido
compuesto ' como nosotros hemos expresado, es inofensivo á la
,dosis de uno ó varios centímetros cúbicos; en el punto de inyec
ci~n se produce una ligera inflamación, jamás supuración ni ne
crosis.

La inyección subcutánea de algunos centímetros cúbicos pro
duce una ligera elevación de temperatura. En dosis gradual

, mente crecientes, administradas en algunos días de intervalo, no
proporcionan síntomas de intoxicación general. '

En_dos animales en los-que se practicaron inyecciones subc;
tán~,as, á distancia de los tumores, varias veces repetidas y á
dOSIS más ó menos fuertes, no tuvieron 'ningún efecto sobre los
tumores. ' Extirpados y examinados histológicamente, resultó el
u~lO un epitelioma pavimentoso del ano, yel otro un lipoma de las
mamas.

. .E n otros cinco tumores se produjo una modificación, más ó
menos manifiesta. Después de algunas inyecciones á , dosis ere- 
cientes practicadas á distancia" los tumores tomaron un tinte
violáceo, .y en .dos casos dolorosos á la presión. Á estos síntomas
sucedieron un comienzo de 'reblandecimiento y de .necrosis del neo-

\. ,1

/
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plasma, En dos casos estas alteraciones se 'produjeron con 'una
g-ran rapidez~ ' ,'" _;, ~

,; Por un concurso de circunstancias desgraciadas, Spronck sé vió :
obligado á desistir en el empleo de las inyecciones subcut áneas,'
terminando las experiencias con la ablación dé lo que restaba de ,
los 'tumores . ,

El examen microsc ópico de las pie zas mostraba que los tumo- :- - ~ , , ,

res no habían sufrido más .que al~eracicines localizadas, de -suerte
que fué fácil reconocer la estructura. Se trataba de dos sarcomas
y tres epiteliomas. Se 'comprobó enrnuchos puntos la degenera- "
ción grasosa é islotes de necrosis; y una infiltración de leucocitos :
polinucleares de sangre. Las células en vía ' ¿(~ division indirecta '

, ,

eran raras .
Como estas alteraciones se encuentran con bastante frecuencia

en los tumores malignos, su presencia no es bastante ' para ates
tiguar la realidad de los efectos de las inyecciones. Pero lossin-'
tomas clínicos son semejantes á los descritos á propósito de la
erisipela curatriz 'y' á los que' nosotros vererilOs que sé 'producen ,

• • ' . ' -" o' \

en el hombre con las mismas myecciones. ' :
GONZÁLEZ ENCINAS.

,VIAS GÉNITO"URINARIA'S y ENFERMEDADES DE LA PIEL ·

Una contribución sobre 'el empleo stmultáneo de los baños sulfurosos '
, y las , fricciones mer-curdales , con ensayos , experimentales sobre
este .a s un t o , por el DR. J D. GRABOW SKI, Médico en los baños sulfurosos .de
Bu sk o, ( Archiv; '/. 'D~r1ll~t. u, Sijil. xxxt 1M. 2 Hitt.)

. ' . . .. " . . • . " r ,

.En un precioso artículo, en el que da cuenta este autor de sus '
observaciones y experimentos personales, establece las siguien
tes conclusiones:

La El sulfuro de mercurio que se forma en la piel por la
acción del ácido sulfhídrico contenido en los baños sulfurosos,
después de -un a fricción: mercurial se absorbe, y éste sulfuro de

, mercurio, usado en friccio~és en forma de pomada ó inyectado en '
forma de emulsión en eltejido muscular, tiene- una i acción 'espe
cífica igual al ungüento mercurial "usado en ' friccion és, " é igual
á la de los calomelanos y. óxido amarillo de mercurio inyectados
en los músculos. ," 4

\
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puedo recomendar el método siguiente, tanto por su 'rapidez,
como por los buenos' resultados que da. Con ayuda del mismo he
hecho preparaciones que siempre han mostrado los bacilos de la
lepra, y le c~eo indicado en aquellos casos en que es preciso esta-
blecer un diagnóstico rápido. . ,
. Para ejecutarle se necesitan una aguja en forma de dardo"

varios tubitos capilares de cristal con un' ensanchamiento en ,el
medio, como los tubos de linfa vacuna, y una lámpara de 'alcohol.

Después de los cuidados ordinarios' de la asepsia, se pincha.la
aguja indicada en la superficie del tubérculo, infiltración ó man
cha sospechosa, de modo que atraviese toda la piel; se toma en
tonces un tubito, cortándole uno de sus extremos, se calienta algo
á la lámpara de alcohol y se coloca el extremo roto sobre'la he
rida; al enfriarse el tubo hace el vacío y aspira una mezcla de
sangre y jugo de los tejidos; entonces se cierra el extremo del
tubo á la lámpara y se ' conserva ' por un tiempo indefinido el Ii
quido: de este modo se puede obtener .una cantidad suficiente de .

. rnaterial. que se ,puede examinar cuando se desee.
Para examinar este Iiquido se rompen los dos extremos cerra

dos, se sopla por uno de ' ellos y se recoge el líquido sobre un .cu 
breobjetos, se fija yse colorea. Hay que tener cuidado al cerrar
el tubo de que no se seque el líqu ido extraído:

Con este método se obtiene:
LO Que la extracción del líquido se hace' por una operación no

dolorosa, dada la esencia de la enferme1ad, .no siendo por ello
rehusada por el enfermo.

, 2.° Un abundante material para el examen.
3'° Gran facilidad-para conservarlo por largo tiempo. (El con

'tenido "de un tubo suministró, después de siete meses, una pre
paración preciosa de estos hacilos.)

4,° La buena calidad del material. CE! líquido contiene,una 
gran ,cantid~d ,de bacilos, y por este motivo el examen da siem
pre resultados positivos. )

5.° La rapidez con que puede ha.ceyse el examen bacteriológico.
6.° La sencillez del instrumental necesario y la posibilidad -de

hacer el examen sin ayudantes.
I
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Un método fácil y rápido para el diagnóstico bacteriológico de la
lepra, por ti DR. TSCHER"OGUBOW (Mo skan). (Vortrat; gehalten in der Derma»

, ÜI()gischeN u. Fmere~l(/gischen Gesulschaft zte Moskan, 20 Januar. 1895:) (Archiw. ,

f. Dermt; te. Sífilis Bd, XXX! Rift. 2.) .

Después de numerosas ensayos-s-dice el autor-que he verifi
cado en dos enfermos leprosos del Hospital Mjasnitzkischen,

** *

2.· ' Con los baños sulfurosos no se produce ' la absorción del
mercurio, usado en 'fricciones, más tarde que sin usar-los baños;
los casos en los que se produce un ligero mercurial ísmo son muy
frecuentes (cerca j.e un 90 por roo). La mayoría de los clínico~ '

más notables considera útil esta cura combinada; no existe .una
, , disminución ó una desaparición de la acción del mercurio por los

baños sulfurosos, en ' el sentido terapéutico; "sin embargo, una
parte ' del mercurio depositado sobre la superficie de la piel se'
transforma en una sal de acción más lenta.

3.· , Un tratamiento específico antisifilítico, combinado con
baños stilfurosos, ~s' muy preferible á un tratamiento s in los
baños, pues con aquél hay mayor posibilidad de introducir' en el
organismo mayores cantidades de mercurio; además, allí se
inutiliza el veneno con el mercurio y se eliminan grandes' canti
dades del mismo, al propio tiempo que de mercurio: ellos aurnen
tan los cambios nutritivos generales, y por esto desaparecen las
anomalías constitucionales ' producidas por una 'disminución en
estos cambios, ,que, ejercen una 'acción perjudicial, sobre el curso
de la sífilis y sobre su tratamiento.

4'· ' Como condición para 'el resultado del tratamiento de la .
sífilis con los baños sulfurosos, es necesario un tratamiento con
las fricciones mercuriales, usando ladosis ordinaria depomada, -
y no dosis mayores. '
, 5~· Los experimentos mencionados y la opinión expresada no
tienen por objeto el: proclamar la superioridad de los baños'
sulfurosos sobre otros baños en el tratamiento mercurial' de la '
sífilis; ' solamente he procurado probar que la opinión sobre la
falta de resultado en el tratamiento de la sífilis por los baños
sulfurosos, á consecuencia de la formación de un sulfuro de mer
curio insoluble, no es axacta, y que un estudio detenido sobre
esta-cuestión demuestra que esa. opinión no es justificada.

I

..
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~evl~ta . Cl íu ica
". -' -' ->- REDACCION" ~~.-

En el mes de Abril proximo pasado se presentó en mi Poli
clínica el niño M. Z. , de tres años de edad. Su madre meJndicó
que hacía veinticuatro horas que la criatura tenía fiebre, ypor
esta razón lo llevaba á consultar conmigo.

Después de un ligero reconocimiento, pronto se averi guó que
la causa de la hip ertermia que en aqu el momento se le óbser
vaba (400,2 c.), y del malestar del niño era la amigdalitis
doble, que se veía 'al registrar la faringe. En efecto; dos placas

' b ~ancas cubrían la' extens ión de las am ígdalas engrosadas, y por
fuera se notaba un mediano infarto, doble también (¿bubón difté
rico P), de mayor volumen en el lado derecho. .

. Se hizo inmediatam ente la investigación de la albúmina en la
orina, con resultado negativo, y ~e recogieron igualmente algu-

"

"
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Sífilis y parAlisis general. (Le Bulletin medicai, 26 April, 3, Mai 1893.

A rchiv f. D e! lII. ti. Sijili s Bd. XXXI , Nft . 2); por F OUR NIER .

:'E l autor encarece la frecuencia de la sífilis en la anamnesia de
los paralíticos, é indica el acuerdo.que existe entre los n úmeros
respecto á la extensi óndeIa sífilis y los que -serefierená los pa
ralíticos tanto en ambos sexos COITlO en las diferentes clases del', , - .

pueblo. .La parálisis se presenta con más rareza 'en las mujeres ¡

que en los hombres ( 1 : 3);' igualmente sucede con la sífilis; sólo
en las capas más bajas de' la sociedad, en las cuales se reclutan
casi exclusivamente las ' mujeres sifilíticas, se hallan mujeres pa
ralíticas. En las poblaciones rurales y entre los monjes; et., en
donde raras veces aparece la sífilis, es también muy rara la ' pará
lisis. .Entre todas las causas ocasionales de la parálisis ocupa la
sífilis el primer rango, á pesar de-las enormes dificultades de los
datos anamn éticos en-este sentido, especialmente en los enfermos
d~ la inteligencia; un dat-o ulterior de la relación que hay entre

.Ia sífilis y la parálisis se observa 'en la frecuente combináción de
parálisis y - tabes, de cuya naturaleza sifilítica ' (según Four-
niel' 9/iü) todos los 'clínicos están persuadidos, .
" En cuanto á la faltade resultado por una terapéutica antisifili
tica, no indica nada, si se piensa que ciertos procesos, que segu
ramente son originados por la sífilis, no ,pueden 'ser allanados por
un tratamiento antisifilitico, por 'ejemplo, el cambio de pigmenta
'ci ón, el eritema terciario, los procesos intersticiales de esclerosis,
la formación de estenosis. '

La objeción de que los cambios anatómicos son muy diferentes
en la sífilis y en la parálisis, la contesta Fournier diciendo que .
en la sífilis sucede primeramente una alteración vascular, des":
pués una emigración del tejido conjuntivo intersticial, y, por úl
timo, una esclerosis de las fibras nerviosas en la corteza cerebral,
y ante todo que la sífilis es una,entidad etiológica, pero no pato-
lógica. '
, La' aserción de que la -par álisis produce otros síntomas que la

'sífilis , está destruída por el cuadro sintomático de una pseudo
parálisis general sifilítica que, á causa de la semejanza; podían
crear los síntomas.
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nos 'trocitos de membrana para la siembra-en caldo de cultivo é

inspección micrográfica. -
Estos dos recursos de laboratorio, - cuando están á mano , son

de irrefutable necesidad y hasta de conciencia el emplearlos'.
Pase-e-si és que no tiene recursos-e-que el Médic~ rural se acoja
aldiagnóstico clínico. Viviendo en una poblac~ón de más medios,
es completamente preciso 10 por nosotros ejecutado en este caso,'
que como specime« es referido . .

El diagnóstico clínico ya ha sido juzgado como deficiente por
los modernos prácticos. ,

La membrana puede ser blanca y gris en lá difteria yen la no
difteria; pequeña y grande, en placa ó en puntós nacarados - y
de esta última clase he tenido 3 a un ·caso que pasó' á crup
diftérico, sin que yo pensara al principio en tal cosa . ...:..... y puede
implantarse en,' el velo péndulo, en la pared posterior, en las'
amí gdalas indistintamente. Yen. fin, ni la adherencia mayor ó
menor de la placa, ni su elasticidad y fácil disociaci ón sirven
tampoco de caracteres: en unas y en otras , y en todas las angi
nas, la placa de exudado puede en su morfología, y es más, ep. su
estructura íntima de redes fibrinosas con células deformadas,
con hematíes y leucocitos en gran 'cantidad, parecerse áC la clásica
placa diftérica.

Respecto al infarto, yo recuerdo dos observaciones de difteria
séptica mortal de los Sres. Roux y Yersiri, en las que en la una

~ las amígdalas tenían un tamaño de huevo de pichón, y en la otra
poco menos que normales. .

Alguien ha dicho también (Trousseau entre otros) que la tem
peratura podía >indicarnos la presencia de la difteria: -si al co
mienzo del mal el termómetro subía á 40°, no era-de tal nombre
la angina. No hay tal cosa. Francotte, en su DipliterieaBruxelles,
hace notar-que la temperatura no tiene nada de típico eri la dif
teria; ' Sanné es de la misma opinión, y-Wunderlich escribió:
«No hay enfermedad aguda en donde la temperatura pueda dar
nos menos enseñanzas que en las inflamaciones crupales 'y dif- ,
téricas.
. En el caso particular ·de que me estoy ocupando, más impor

tancia podía haber sido el parecer de Lebón, según el cual és
propia de la angina de streptococo la elevación inicial, de la
temperatura á 40°; pero como á su 'vez está contradicho por La-
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badie-Lagrave, quien basándose sobre 65 trazados termométricos
sostiene que la 'temperatura sube por encima de 40° al principio
y puede pasar de esta cifra, me decidí por nohacer caso de nin
guna opinión de las dos. "

. Ni ~la,ca, ni infarto, ni temperatura ' dicen gran cosa p~ra el :
diagn óstico, La no existencia de la ,albúmina, ¿diría más en' el
caso del niño M..Z.? - , ~~V.fAClIl l4q

.L a albu.minuri~ es muy frecuente en las psetido-d¡fteri~s; y po; ff '\
e!,contrano, falta en casos la difteria verdadera y comprobada, 3 IIWEROTEC,l ,.
B . k 1 cP. , r-

agms y en 279 casos de difteria, vió que existía la albúmina. f!>" ~

sólo en 131; faltaba, pues, en más de ti mitad. y como este <4li4il:J1.' '

síntoma suele presentarse entre el tercero y noveno día, debo de- .
clarar q.ue en las v~ces sucesivas que se investigó no pudo e~j::on~ "
trar~e ningún vestigio. Después de todo, cuando existe en pequeña
cantidar] y es pasajera, no tiene gran sigI?-ificación;.ind íca la gra- .
ved~d de l~ a~gm~ ~uando es ~uy pronunciada, . pero no puede
servir de cnterio clínico en las dIversas anginas pseudo-diftéricas.

En vista .de estas razones, no me apresuré á alarmar' á la fami
lia ni á disponer la inyección de suero antitóxico, como hacen
l~s q~e creen e~ el diagnóstico clínico y dicen después han curado
d~ftenas de ~acilo Loefler. Dispuse solamente las medidas higi é
rucas convenIentes .y el cyanuro de mercurio al interior en dosis
mínimas. ,

A~ siguiente día la temperatura se mantenía á 40°, con quema
zón ~e la piel, y las membranas se propagaron al velo y úvula.
Le dispuse to~~r la tintura de acónito por ~l método de Ringer;
que, como casi SIempre, en casos semejantes produce la diaforesis
y ~l descenso de temperatura, y en efecto, por la noche había'
bajado á 39 °, para no volver á subir más en los días siguie~tes ,
que tardó en desaparecer la lesión local, y sin emplear m'!;' 'tópico
qu~ algunos lavados, ligeramente antisépticos, de la . boca y
fannge.

Mientra~ tanto-á las veinticuatro .horas -había visto los
resultados de la siembra: un cultivo de estreptococos, compr;ba':.·
,dos después en ~a platina del microscopio; y me había alarmada"
tanto .corno si hubiera visto el ba~ilo de Loefler, pues estaba'n
ante mí presentes algunas observaciones de autores alemanes

1 Baginsky : Archiv , fn r K ill derheilk ll11de, 1893, pág. 3 31,
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cuyos nombres no recuerdo, en las ~u~le~,se daba cuenta, enuna~'

de la gravedad ,inmensa que la asociaci ón del estrept~c~c~ da a
la presencia del bacilo antes citado, y en otras de lo mut~l que

\ resulta en estas anginas de estreptococo, siempre gr.aves, la my~c-

ción de la antitoxina Behring-Roux. / ,
-Resolví, pues, esperar, con las m~dicacio~es de ~ i e~p~' e , .l~s

consecuencias en este caso, y y~ va dicho lo que resulto. El niño
curó en una semana escasa ,: y no ha habido después, según be
visto tres meses más tarde, ni parálisis ni nin guna otra conse-

ocuencia del mal, pues los ganglios submaxilares no están infar
tados, -como suelen quedar aun en casos de amigdalitis catarral ·

en temperamentos linfáticos. .
Y:me ha parecido importante dar cuenta de este caso: 1:0

, por
que desde la aparición del nuevo remedio creo que se prodiga c?n
exceso , en casos no indicados, sin duda acordándose de al gun
refrán parecido á este, que, según mi amigo el Dr. Osío, se dice
en Venezuela: En la duda debe escribirse con b; Y 2 .

0
, porque se

trata de una an gina grave resueltá, sin cauterizar ni retocar la
garganta, cosa de que siempre he protestado en terapéutica

infantil. .

OÍDOS, GARGANTA Y FOSAS NASALES

Las rinopatíasen ios niños que acuden á las escuelaso-Di~ Na
seukrankheiten der S chulk inder, por el DR. M. BRESGEN. (Mu llche

' ner Med. vVochenschrift, núm. r, 1895) '

Tal es el asunto que desarrolla el autor, sobre el cual ya en
ot~as ocasiones se ha ocupado, llamando la atención de los espe
cialistas de las autoridades e scolásticas y de los padres de fami ' .
.lia , respecto de los peligros que corren ' los niños por descuidar

sus rinopatias . .
. Las rinopatías á que se refiere están condens~das en las COrI-

zas aguda y crónica. . . o:..
Á la primera de ellas se hallan sujetos todos los runos, pero,

.por regla general, y preferentemente en los de las clases pobres,

no se suele prestar la atención debida. '
I

,
,...
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Así se ve que estos desgraciados seres, á causa de · la falta
de limpieza y por efecto del líquido segregado-por las fosas nasa
les y que se escurre por el labio superior, padecen de ordinario
erupciones ec~emátosas 'en todo el trayecto de aquél, que, por lo
menos, se halla casi siempre cubierto de costras.

Mas no ' es esto todo, pues, prescindiendo de estos ' inconve 
ni entes, ha observado Bresgen que la rinitis crónica, :cuando en
cuentra un substrato linfático, escrofulosos, etc ., colocaá los te
jidos en terreno favorable para que ciertos gérmenes morbígeños
conocid'os se desarrollen, 'dando lugar á procesos morbosos, lupo
'sos ó tuberculosos, calificados las más de las veces como escro
fulosos, erisipelatosos, etc.

La rinitis crónica determina adeinás casi siempre una tume 
facción permanente deIa mucosa nasal, la cual imposibilita más
ó menos la ' respiraci ón 'nasa l, ó á veces la interrurnpeenabsolu
to. ·Ahor~~ bien: basta tener presente la importancia fisiológica de
esta función, para comprender-inmediatamente los graves des
órdenes que han de originarse en el organismo infantil. E n ef:~.c.

to, cuando la respiración es insuficiente y superficial, se inspira 
un aire que 'en vez de estar depurado por el filtro nasal se halla
todavía infectado por multitud de gérmenes patógenos; las cefa
lalgias son frecuentes; el desarrollo físico y el intelectual se ha 
Han detenidos y a~n suspendidos, ¡y no son raros los casos, sobre
todo en los niños enfermizos, en que la dificultad en la respira.
ci ón nasal los conduce' al estado en que el bacilo tuberculoso se

- impone y germina, determinando todas sus nefastas consecuen-
cias 1. - .

Otro fenómeno importante, recogido .de la 'observación clínica,
es el hecho de estornudar frecuente y violentamente los enfer
mos que tienen obstruídas ' las fosas nasales, cual si , c<;>n él qui
siera la naturaleza f~rzar el paso para la penetración del airé.
Mas no sólo la membrana timpánica sufre los efectos: de una
presión anormal con motivo de los estornudos intensos y repeti
dos, sino que ocurre muchas veces que el moco es lanzado al

; .

1 , E n es te mi sm o se ntido m e ex pr eso yo , en un foll eto qu e publiqué el año 1890, t i t u

l ad o Pe rt u rb aciones y t rast or n os qu e la h ip ert rofia n asal , la de las a m igdalas y las

vegeta ciones ad enoid eo d et er m in a n en la ol:ganizac~6n inf antil, esc ri to ~on m ot ívo

de algunos ca sos recogidos en mi clíni ca. I

~.,... "

~ - - ,, '- .L. ':"'e~ • ·:· ···~~~i-¡,~ ¡

,
' . ;:.;"
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' trav'és de la t rompa .a l oído inedia, det erm inand o enfermedades de
la -mucosa . Ta} acontece á menudo ,en los casos de' recientes in-

· fla.ma~iones de las cavidades nasa} y faríngea. Por la tanto, y
corno corisecuenciadedichos estornudos, se producen graves oto
patias; que á 'veces se difunde hast a determínar flogosis en la

. :ca vidad craneana~' .

. T ambién los ojos sufren muy fr ecuentemente las consecu en
· ci ás de la rinitis 'c r ón ica , pr oduciéndose esa s dacriorreas aco m
-pañadas ó no de vivas molestias á la luz, epíforas , rebeldes ' y
m olestas, que 'no logramos vencerlas con un tr atamiento local en
el. órgano de la vis ión, y rque tan sólo podremos curar atacando '

- la afección nasal : .
' H e aquí compendiada la importancia fisiológica de este órgano,

·cuy os proce sos morbosos son tan á menudo descuidados y .olv i
dadosvprefere ntemente en los mu chachos del pueblo. Y tiene
además ' tal valor soci al, aparte del pa rticular. del individuo, que
los estudios del Dr. Bresgen debieran conocerse más y hacer de
el!os aplicaciones prácticas, sacándose deducciones; traducibles
~n 1eyes, que vinieran á disminuir las causas de tantos trastor

nos que ti posteriori se observan en la organización infantil de las
clases menos afortunadas de la sociedad.

DR. C. C q MPAIRED.

-_ .~--

REVISTA. DE MEDICINA

Importancia de las investigaciones sobre 'el cambio de mate
riai~s 'del organismo para la terap éutica, por C. v . NOORiJEN.
( Archiv. f. Verdanungs K rank. ) : . ~ .

Las: enfermedade( :del ~ estómago son de las que más h~n

·utilizado los -modernos estudios , pues hoy, podemos ajustar la
-alimentaci ón de estos enfermos á la proporción de ácido -clorhi
drico del ju go gástrico ; otra cuestión: que hoy también . se sabe
ya es -la. de que los alimentos se absorben en el intestino , haya
hiperclorhidria ó anacidez en el .est ómago: el intestino suple al
estómago en la digestión de los albuminoideos cuando éstos no
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se digieren á causa de la falt a de ácido , cuyo hecho n os permite
administrar: á los enfermos de estómago toda clase de alimentos,
siempre que ,éstos no perjudiquen irritando .:química ó mec ánica
mente 'a l estó mago. Ahora bien: los enfermos crónic os de est ó
mago adelgaz an, no porque 'no abs orb an los alimentos, sino por
que comeri poco , á fin de evitarla; 'molestias de la digestión:
Noorden recomienda dar á estos enfe rm os grasas en cantidad
su ficiente para cubrir el núrriero de cal or ías necesarias , porque

- la /grasa es .el alimento qu e ti ene en menor volu men la mayor
can tid ad de ca lorías (9,3 por gramo) : disimulando lagrasa~ y en
form~ apropiada; se pueden dar hasta IS O gr am os y m ás sin '
nin gun a mol estia.

En la alimentación de Iosict éricos hay que suprimir la grasa,
porque ésta no se abs orbe, eliminándose -en las heces 4/5de la
grasa ing erida, ' y porque ya es sabido que si se abs orbe mal un
alimento influye en que también "los otros sufran el mismo per
juicio ; pero se necesita que la-estancación biliar sea completa;
porque con muy poca bilis que lle gue al intestino, la reabsorción
se hacebien; la separación de la vejiga biliar no ocasiona ningún

. - .
trastorno á la digestión.

En la terapéutica de la s enfermedades renales no se han hecho
todavía ensayos suficientes para decidir si aún vale la pro
posición de no dar á "los nefríticos nin guna substa ncia azoada
para no' excitar el riñón y no favorecer la alb uminuria.

La molécula de hidratos de carbono exige menos oxígeno para
su oxidación y suministra menos ácido carbónico que la gra sa y
albúmina, y por esto se les debe preferir en la alimentaci ón de
los enfermos del apa ra to respirat ori o y circulatorio.

Las inv estigaci ones en los febricitantes han' dad o resultados
inesperado s, pues se ha demostrado que éstos reabsorben fas
alimentos del mismo modo y en iguales condiciones que los sa nos,
y que la a liment ación no produce el aumento de los ' procesos de
oxidac íón ni en -lossanos ni en los febricitantes . .

Los ensayos sobre la nutrición en la fiebre nos han enseñ ado
además ' que el organismo gas ta de ·su propia. a lbú mi na . para
cubrir las calorías producidas¡ lo cual dep ende: de u.n'lado, de .la
acción destructora del veneno de la s bacterias sobre las c élul a sj -y
de otro, de. la inanición; y esta última pérdida es la que se puede
reemplazar por la alimentación: l~ clase de aljmento ' l;:S indiJe; ·



/

- 312-

rente; sólo es indispensable el que se proporcionen el número de
calorías oxidadas po-~ el organismo, y á lo' más la 'clase de ali

: meritó se subordinará al estado del tubo digestivo y á la clase
de. enfermedad productora de, la fiebre :'

. .DR. LA Rrvx ,
" I

C'Z:!-"'!""'"1 __ --

VIAS GÉNITO·URINARI~S y ENFERM8DADES DE LA PIEL

Contribución experimental a la inoculación del epitelioma contagioso,
por ti DR. G. NOBt , asistente de la. secci6n del Prof, Dr. E. Lang en el Ho spit al

" ,general de Viena . ( Árchív.f D ermat, u, Sifil. XXX! Bd. ~ He/t.)

, Desde 'que Batemán dió á conocer su opinión de que los tumo
res conocidos con el 'nombre de epitelioma contagioso se propa
gaban por contacto, la observación 'clínica ha recogido datos de
mucho valor'; pero como esto no basta para demostrar el contagio,
yal mismo tiempo hay opiniones contrarias á esta doctrina, -se
hacía preciso el resolver la cuestión experimentalmente. -

Todos los qiie con, esta cuestión se ocupan, desde Henderson y
Paterson, han intentado transmitir experimentalmente el epite
lioma contagioso; ya inoculando el contenido de los nódulo~ de
diferentes modos, ya haciendo dormir en una misma .cama á un
niño sano con otro que tenía una abundante erupción de nódulos, '
sin que se haya obtenido ningún resultado: solamente Retzius,
en el año 69, obtuvo una transmisión experimental. G. Retzius
dice que el contenido de un epitelioma contagioso lo extendió por
fuera del pez ón -de la glándula mamaria izquierda , colocando
encima un cristal de relo j fijo con .un esparadrapo.

Á lo~ dos meses todavía no .se notaba nada, pero á los cuatro
ó cinco meses apareció un comedón que más tarde tenía el' as
'pecto completo del , epitelioma contagioso, ' creyendo Retzius
habe'r visto los corpúsculos del moluscum coniagiosum, ,

Vidal, más tarde, obtuvo también experimentalmente en un
alumno externo, á los tres meses de incubación, una transmi~ión
experimental.

. Haab (~9 Noviembre I887 ) mostró á la Sociedad médica' de
Zurich-una inoculaci ón efectuada en sí mismo; éste friccionó con

r
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el contenido de un molusco cont agioso su antebrazo , y al medio
año , cuandoya se había olvidado del suceso 1 vi ó en aquel sitio
un molusco típico que extirpó ,' observándose en 'él , así corno 'en
el primero, la estructura característica del epitelioma contagioso,

Pick, en el tercer Congreso de Dermatología alemán, en Leip
zig, comunicó que 'por una inoculación intraepidermoidal con el

- epitelioma contagioso obtuvo en 9·I2 sitios inoculados 'en, dos
individuos moluscos típicos, encontrando en ellos los corp úsculos
típicos del molusco.

Un caso más en que obtuve un contagio característico ' voy á
describir en este lugar.

Eri Febrero del 93 entró en el hospital un enfermoqtie desde
hacía seis meses tenía en el dorso y raí z del pene una elevación
como una verruga, que á los ' tres meses se reblandeció y se abrió,
saliendo una masa blanquecina; más tarde .aparecieron alrededor
otras más pequeñas, las que asustaron al ' enfermo ; por lo cu ál
buscó el consejo del médico de un hospital; el enfermo no tenía
ninguna otra lesión en su cuerpo: el pene , en su cara dorsal,
ofrecía un gran n úmero de elevaciones de un aspecto de perlas
con la superficie lisa, .algo deprimida en el centro, co~ una aber
tura en éste y sin reacción en los tejidos de alrededor, no ofre
ciendo ninguna duda de que se trataba de 'un molusco canta:
gioso. En la parte reblandecida de los nódulos se vieron al
microscopio los corpúsculos característicos. . '

En la sesión de 8 de Marzo de I893, el profesor Lang demos
tró á la Sociedad de Dermatología el caso expuesto, indicando".
que los pequeños nódulos del molusco s,e habían producido, sin
duda, por una autoinoculación,

Pocos días después, instado por el profesor' Lang, hice los
experimentos en el mismo enfermo, tomando 'el contenido de los

- nódulos, que se examinaban 'al microscopio para conocer suiden
tidad; ' como sitio no elegí aquellos en los que con más pr édilec
ción se presenta (cara, párpados, órganos genitales), sino' las
flexuras de los brazos, en que ordiri'ariamente !,!O lo hace: después
de unabuena desinf~cción de este sitio con jabón, alcohol .y éter,
extendí con u;a' va~il1ade vidrio esterilizada el contenido de
algunos moluscos recientes en tres sitios, aislados uno de ' otro
I 1/ 2 cen'tímetros; como; según los fundamentales estudios histo
l ózicos de Neisser sobre .el moluséo, ' éste se formá en las capas
~ ,

•
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más profundas de. la red de Malpigio, raspé la capa córn ea epi
dérmica con una cucharilla cortante, para hacer más fáci l la
penetración.
. Después quité todos los epiteliomas del pene por esci sión de su
base y alrededores, y luego sl;túra de la herida, curando tod as
por primera intención ; á las siete semanas observé con un lente
una pequeña elev~ción en el brazo derecho, que tenía el aspecto 

.tiel molusco; á los ocho días tenía ya el 'tamaño de un grano de
mijo, .con todos los caracteres del epitelioma contagioso; en la

-" parte media de la flexura del brazo izquierdo apareci ó también
otro con los mismos caracteres, presentándole el 17 de Mayo á la
Sociedad de Dermatología; catorce días después apareció - otro
epitelioma en el sitio inoculado; éstos fueron extirpados, fijados
en alcohol sublimado y coloreados con alumbre-hematoxilina,
viendo luego al microscopio la construcción característica, con
los corpúsculos del molusco en el centro.

El largo período de inoculación, que también fué observado
por ot ros ( Pick J Haab ), concuerda con la opinión de Virchow de
hace treinta años, sobre la naturaleza parasitaria animal del mo
lusco.

La gran semejanza que los corpúsculos del molusco tienen con
las gregarnias que se encuentran en el intestino'y vísceras de los
con ejos ; hicieron que Virchow considerara á éstas como propaga 
doras del molusco; opinión seguida más tarde por Bollinger, yen
nuestro tiempo por Neisser, que ha combatido la hipótes is de la
degeneración. Los estudios microscópicos hechos por éste le han

.'demost rado que la alteración celular, propia del molusco, sólo
podía ser producida en un organismo animal por un esporozoo.
Esto traía consigo la idea del contagio por inoculación de -los
gérmenes ; alsalir al exterior penetran en la piel, llegan á los es 
pacios linfáticos, y de éstos ent ran en las células. Las opiniones
contrarias á esta teo ría { T üro k, Tornmasoli, Kromayer. : Hanse 
mann, Un-na) no est án probadas; de -todos modos, ,el aislar las
gregarnias , el cultivo de ellas puro y, la producción de la enfer
medad .por inoculación, 'harán que sea aceptada por todos. .: .
• No .todos los ensayos por mí hechos en este hospital han dado
el mi smo-brillante resultado ; indudablemente deben influir dife
rentes condiciones para obtenerle.

. l ~ ~

* *

•
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Contribución a l estudio de la etiología de la parálisis
general por CRIST~ANI. (Riv. esp:ri . , vol. XI~, Fasc . n -rn .)

E ste trabajo es simplemente una estadística: En los años 1866
91 el número por ciento de paralíticos era casi el 'doble entre los
enfermos mentales; el 90, 90 % de ' paralíticos son . hornbres.
el 9, 09 % son mujeres. E n 62,79 "l« de los casos la sífilis tiene
un gran papel etiológico; en 10,08 % la única causa era la 'sífilis :
los enfermos eran casi todos comerciantes, y sorprende el que no
había ninguna prostituta. El autor llega á establecer la siguiente.
tesis: Los factores causales que influyen en la sociedad moderna
sobre el sistema nervioso y su desarrollo, crean un medio apro -'
piado para el virus sifilítico que representa la causa ocasional
más poderosa.

SOCIEDAD BALNEOLÚGICA DE BERLÍN

A S A M B L Ef'. X VI

C E L E B RA D A DEL 7 AL 11 DE M ARZO DE ' 1895

Frey (en Baden-Baden) ha estudiado en sí propio la acción del
agua común ingerida en abundancia, y la del ag ua mineral en B aden 1

sobre la diuresis y la trll1ispiración. Sujetándose,á un régimen fijo,
tomab~ todos los días 2.095 gramos de agua, 1.600 como bebida
y 495 bajo la form a de alimentos líquidos. La cantidad diaria de
orina fué en este caso 1.321 gramos por término med io, con
53 gramos de urea Y 71 centigramos de ácido úrico . Por lo tanto,
para los 2.095 gramos de agua ingeridos, los riñones eliminaban
sólo 1.3 21; el resto del líquido se eliminaba del modo siguiente:
428 gramos por la piel, 300 por los pulmones y50 por el intestino .

La diuresis estaba influída por diversas condiciones. Asi,
durante el verano, la 'Cantidad diaria de orina se disminuía en
un 4Q por ' l OO. E l trabajo físico ejercía una influencia análoga .

_ En caso de excitación psíquica, las micciones se efectuaban cada

J Agu as de 47° á 68° clorurado. sul~atadas.
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dos 'hora s , y la cantidad diaria de orina subía á 2.250 gramos.
E st e efecto en la acción psíquica lo atribuye Frey á la supresión
en la traspiración cutánea y á otros factores aún_desconocidos. _

Si con igual régimen Frey tomaba por la mañana 'un litro de
agua,ordinaria ó termal, la cant idad de orina aumentaba, su peso
específico disminuía i la proporción en urea subía ligeramente.rla
del ácido úrico subía á 0,75 gramos con el agua común y á un
gra mo 0,25 con la termal. El agua termal daba, pue s, lugar á una

~ 'el im~nación abundante en ácido úrico, cuya proporción en la orina
estaba aumentada en 45 por 100.

La acci ón general del agua ordinaria. y del agua termal difería
aún bajo otros aspectos. Mientras que el uso continuo del agua
ordinaria hacía un aumento de peso del cuerpo yun ligero estado
catarral del estómago, el agua termal no ejercía ninguna acción
sobre el estómago ni sobre el peso. Los riñones cumplían, en
suma, dos funciones: la diu resis, en el sent ido propio de la
palabra, y la eliminación del exceso del agua introducida en la
economía; est a segunda funci ón se ejercía en rel aci ón direct a con
las causas que la ponen en juego , y varí a aun con la naturaleza
del excitante. Si se introduce en la economía un exceso de un
litro de -agua ordinaria, su eliminaci ón se hace al fin de ocho a
doce horas ; pero en las mismas condiciones, la eliminación de
un litro de agua/termal necesita muchos días, durante los que la
cantidad de orina se encuentra aumentada.

Bornstein (de Laudeck) ha -estudiado experimentalmente un
asunto que des,cle hace tiempo comienza á ocupar la atención de

' los terapeutas. «La acci ón de los baños calientes sobre los cam
bios nutritivos. )) Es también un autoestudio que ha durado -un
mes, con dosificación del hidrógeno de las materias fecales de la
orina y sudor, siendo el mismo el régimen alimenticio durante
toda la duración 'del experimento. Todos los días, por conse
cuencia, tomaba Bornstein, entre cinco y seis de la tarde, un baño
de 40 á 42° c., cuya t~mperatura era sucesivamente aumentada
á 44°,5. Permanecía en el bañ o IJ' á 20', se vestía en seguida du
rante un cuarto de hora y regresaba á ,su casa. ,
. L os efec tos en estos ba ños se.manifi estan del modo sigaiente :

- La temperatura de ' la boca, que era antes del baño 34°, subió
al fin del baño á 38°,5 , para volver á la normal. El pulso, al prin
cipío blando y acelera.do,se ha cia mis lento y lleno; la respira-

I
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ci ón; más profund a y lenta. La cantidad de nitrógeno de la: orina,
que era de 14,47 gra mos, bajó á 13,715 gramos , para elevarse

, \ .
en seguida; el nitrógeno de la-heces, que era de 15, 006 'gramos,
baj ó á 14,5 4 gramos ' y volvió en seguida progresivamente á su
valor ord inario ; el sudor en la cara contenía ordinariamente
0,065 'gramos de nitrógeno. .

En suma, en el hombre normal el baño muy caliente no pro
duce nin gún trastorno al estado general, no obra, sobre el estó
mago y no aumenta la diu-esís. El único fenómeno que produce
es una disminución de la cantidad de ázoe á.las mater ias fecales
y de la orina, cuya disminuci ón se compensaría con "la elimina
ción de una cantidad notable de nitrógeno por la transpiración.

Groedel (de Nauhein.) - ¿ Pueden ba ñarse los ari erio- esolerosos]

Generalmente los arteria --escle~osos se dice 'que tienen una
contraindicación 'para el baño . El autor cree que es malo genera·
lizar, y que tomando ciertas precauciones, buen -número de estos
enfermos pueden bañarse con seguridad . Si el bañó se da á una
temperatura por debajo de la normal, se observa, es 'cierto , al
principio una aceleración del pulso ; pero la dilatación compen
sadora de los vaso s internos no tarda en disminuir la tensión
sang~ínea , y el corazón se detiene. El peligro . no existe, pues,
sino al principio, y reside en una elevación brusca de la tempera
tura; se puede, 'pues , evitarlo fácilmente dando bañ os de una

- temperatura inicial, no demasiado baja, procediendo progresiva
mente á la inmersión del cuerpo, 'ó bien mojando lig eramente el
cuerpo del enfermo antes de su entrada en el baño. En todos los
casos los baños deben ser de corta duración , y de algunos grados

, sola mente por debajo de la temperatura del cuerpo . ' .
, En Nauhei rr" , pues', dond~ se toman todas la~ precauciones,
no se han observado nunca accidentes, aunque se han bañado
apopléticos' cer ebrales . Los baños no están contraindicados sino 
en casos de trombosis de' los vasos cerebrales y en los arteria
esclerosos con nefritis. Prueban admirablemente en los gotosos

y reum áticos. . .
, Srassmann (de Viena) .- L a hidroterapia en l as afe cciones del

tubo digesiio«. - Si la afección es de origen nervioso, el agua
obrará sobre el neurópata; si existen lesiones de la muc osa, el

Aguas calientes 2 1° á 39° clorurado-s ódicas,
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agua obrará aún, sea por la temperatura provocando una irrita
ción refleja de la mucosa, sea 'por su -peso, sea por la fuerza del
chorro, es decir, me cánicamente. El resultado es siempre' el mis
mo, igual que la sucesi ón de las fórmulas banales para explicarlo:
excitación de la piel, contracción de los vasos, regularización ,de
las funciones de la m ucosa, secreci ón refleja, el evación.del tono
nervioso y, muscular, etc.

V égele se ha mostrado más reservado, sosteniendo que la hidro
terapia era el mejor tratamiento en los trastornos funcionales
del est ómago, pero que en todos los casos con lesiones más ó menos
confirmadas, catarro, dilatación etc., el clima y la medicación
interna valen más que la hidroterapia, Sehwemburg haobser
vado casos no mejorados en Carlsbad y curados con 'la hidrote
rapia, Es que había-error de diagnósticos, ha 'replicado Gans (de
Carlsbad), quien ha visto disp épsicos cansados de la hidroterapia
curados en Carlsbad,
, Schultze (de Koesen) . Sobre el tratam iento hidr iático de la gono
rrea" el cual consiste simplemente en grandes lavados de la
uretra con una sonda especial que permite graduar la presión y
pasar sin inconveniente grandes cantidades de agua. Estos lava
dos están hechos con agua común. En cuanto 'á la acción de ésta,
es necesario considerarla bajo muchos puntos de vista , y hay desde .
luego la cuestión de la temperatura , menor que la del cuerpo. ;
produce una contracción de los capilares; después, por vía refleja,
un aumento en la diuresis y un excesó de alimentación de toxial- ,
b úrninas . ,

El agua obra después mecánicamente; separa el medio de cul
tivo propio al desarrollo de los gonococos y barre estos últimos
cuando se eleva la presión en los menores rincones de la uretra.

Estos lavados se hacen de una á tres veces diarias y curan -en
'quince días ó seis semanas (es decir, como todos los otros trata
mientos). La ventaja es que después no se observan estrecheces,
y aun éstas, que complican á la gon?rrea erónica, ~eden al trata
miento,

Krich (de Marienbad). - Sobre las irregularidades yla: intermi

tencias del corazón en los obesos. ~ Son relativamente raras y no se
observan "más que en una proporción. de 8 por roo. En los ,
individuos jóvenes, la irregularidad y las intermitencias afectan
una forma ligera y desaparecen con frecuencia espont áneamente,

,1
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El corazón .queda orcÍináriamente normal; todo lo más se encuen
tra un a adiposis, que es -el primer período del corazón graso, En
los individuos que han pasado de los cincuenta años, las irregu
laridades é intermitencias son más claras y se acompañan de
otros síntomas bastante llamativos: disnea, asma cardíaco, tras
tornos circulatorios, fenómenos de éxtasis, ect. Todavía aquí es
posible el alivio, pero el pulso no recupera nunc_a su regularidad,
L a excesiva arritmia cardíaca no se oberva más que en los indi
viduos que han presentado los mi smos fenómenos que los ' del

, segundo grupo, pero en un grado más elevado, y lleva un pronós-

tico exce sivamente sombrío. "
. Otro fenómeno' muy raro que se obs erva, en los obesos es la

bradiacardia que según Kisch debe ser atribuída ála compresión
de -los centros intracardiacos por la grasa que se deposita en el

miocardio.
Liebreich (de Berlín) . - S obre el valor de las aguas minerales

artificiales. - Liebreich no cree que estas aguas lleguen nunca
á reemplazar á las naturales, cuya acción, muy compleja, esdis
tinta del todo. D esde luego, la mineralización de las aguas arti
ficial es es de las más variadas: en seg undo lugar "las aguas na

,t urales contienen ordinariamente al estado de disolución una
cierta cantidad de fosfatos térreos y de sales de cal que se pre
cipitan regularmente y forman un depósito en las ,aguas a r tifi- :
ciales. Por consecuencia, para hacer una cura seria el enfermo '
debe tomar las aguas .en la misma fu ente.

F ur st (de Berlín ). - Pabellones de inhalación sobre las p layas . 

Se ha visto que el aire al borde del mar casi no contiene cloruros
que son arrastrados con los vientos ,al interior ,d,el Continente.
Para remediar esta dificultad se podría; según él, construir vastos
almacenes muy confortables cerrados por_el lado de tierra y abier
t os del lado del mar ; y también establecer una especie de cuba
llena de agua de mar al natural ó sat urada de cloruros y sometida
á laevaporación lent'a á una temperatura de 30° c. Se podría, en
fin, establecer pulverizadores especiales, para que fuera posi~le '
hacer una verdadera cura de inhalación , . ' . '

Ib ell (de Ems).- Medidas de hig iene qu~ deben tomarse en los bal
uearios. - Pide: 1.0, un sistema de canalización especial para la
elevación del agua del servicio y, otro de distribución del agua
para bebida; '2 .°, la creación de heladoras, - á fin de tener hielo ,
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Dr. Adolfo R. de Rebolledo
Enfermedades de oj os.

Dr. Francisco de la Riva
Med icina interna .

Dr. Manuel Gonzá1ez Tánago
Vías géni to-u rinari a s y enfermedades de la piel
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Dr. Eulogio Cervera
Cirugía y en fermed a des d e mujeres.

Dr. Celestino Cornpair ed
O ídos, ga rgan ta y fosa s na sal es.

A Ro n.

UN CA.SO DE INSUFICIENCIA PILÓRICA.

DR. JUAN MADIN A VEITIA

Hace tres ó cuatro' años fu í llamado en con sulta' para ver á un
joven de 30 años muy conocido en la alta sociedad. Me dijeron
los compañeros que había pasado una fiebre tifoidea dos meses
antes ; que á los pocos ft ías de entrar en convalecencia había ern
pezad o á tener fieb res de tipo intermite nt e con escalofrío, calor y
sudor, y qu e me llamaban en vista de la pers istencia de la fiebre
(que no cedía con las dosis altas de quinina ), de la diarrea y del
enfl aquecim iento, que se ac entuaban de; día en día.

Teniendo en cuenta la existencia de la diarrea, el enflaqueci
miento y el tipo de la fiebre, se pensó en la posibilidad de una
tuberculosis intestinal ó peritoneal, y me llamaron para qu e di era
mi opinión. Desde luego pen sé en la posibilidad de la permanen-

Dr. Hipólito Rodríguez Pinilla
Enfermedades d e la infancia.

Slnn:, rio : Un c a so de in s ufi ci en ci a p ilórica , por e l Dr. J u a n Madin a v e ít ¡a . - - Revista
de Med ic in a : Algunasobservaclon es h ech as en e l curso de la p ercu si ón, por. F. Mü 
ll e r. - Un caso d e icterici a lev e in fec ci osa , por G . B a utí. - S obre el e mp le o tera 
p éut ico d e la urotrop in a, por A . Ni col a ier. - Rev ista d e Cir ugía : La t ox it erapia en
los tumores m a tig n cs , por R epín. - V ía s ge n t t o-urina rias y enfe r m ed ades d e la
piel: Sobre la acc ión diu r ét ic a d e la s sa le s de l itina, p or Mende lsoh n. - T r átamien t o
d e la prosta titis aguda, po r E t ienne . - Co ntribuc ión á la etiología y t ra tamie n to de
la e ri s ipe l a, por S. Felsenthal. -- T rat a miento d e la e r is ipe la p or el a lcohol , por
V . L a n g s dor f. - Talla hipog á strica c on s u t ur a d e la v ejiga s in e l e mp le o d e la so n d a
p e r m a n e nt e , p or , V . J . R a s um o wsk f. - S obre la uretros cop ia d e Nitze-Oberl ánder y
sobre el tratamiento de la blen orragia crónic a d e Oberlander y K oll m a n n, po r Men a-
h em Hadara. - N otas t erapéu ticas. .

Dr. Leopoldo Gonzá1ez Encinas
Cirugía general. •

í\evist.a Cl.iuica
--~ REDACCIÓN" -+--

Imp . y Lit. de l A silo de Huérfanos d el S agrado Cora zón de J e sú s , J u a n Bravo , .5.

NO'l.'AS Tl:<~RAP.ÉUT[CAS
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P.

Clorodyns.-Es un a preparación an gl o-am eri can a, muy usad a en
es tos países, cu ya composición es secr eta , pero ti en e pr óxima
mente la sig uie nte:

Cl oroformo ... " .... , . " ...............•. .. ' 120 gr amos
Eter . . . . . . . .. . . ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 30
Alcohol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . : ... ....... 120
Triaca : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Extracto de r egaliz ...... ; .. . .. . . . . . . .. . . . 75
Clorhidrato de morfina ...... .. .. ....•. .-. . 0,50
E sencia de menta.. ... . . . . . . . .. . . . 16 gotas
Jarab e..... ....... .. ....... . :>30 gramos
Acido cia nhídr ico diluído.... ..... ...... .. 60

Dosis, de 5 á 15 go tas: para r eemplazar á los pr ep arados de opio
en el tratamiento de las diarreas y afe cciones' del intestino acorn 
pañadas de éstas .

. Etoxicafeín;'.- Es un polvo bl anco , cristalino, insoluble en el
agua, y qu e se emplea mucho como antine urá lg íco: pero en donde
da mejor r esultado es en la hemicr ánea . L a dosis media es de , 
25 centig ramos en se llos, dados en el mom en to del acceso.

Tambíén se administra en inyecciones hip odérmicas en esta
fórmula:

E toxicafeína ' 0,00 gramos
Salicilato de sosa......... 1 .
Agua destilada, ca ntidad suficiente para

hacer, , :. . 10 cts. cú b.

Produce el auinento de la presión sanguíne a (el pulso ti ene la
mism a fr ecu encia, ó aume nta 'sólo en 2 á 6 pulsaciones ), en roje
cimiento.de la cara y sudo r durante una á cua tro horas , é inclina
ción lu égo á no hac er nada y al r eposo. inormaliz ánd ose el sueño y
produci éndos e un bienestar agradable . .

natural ó artificial siempre puro; 3'° , la' creación en cada bal
neario de un ' hospital para la s enfermedades infecciosas y de un
servicio de desinfección; 4. °, la creación de- un depósito de cadá
veres; 5. 0

, la institución de una Junta de higiene facultada de
extensos poderes.

/
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oía de las ulceraciones intestinales, y de que pod ía depender de
ellas.la -fi'ebre 'y l adiarre'a;: peroréconoci con cuidado al enfermo
paraver ·si había 'alguno delos datos objetivos' de esta~ alteracio
nes. Vi q úe no había nin guno en el vientre y que ' Ios pulmones
estaban completamente buenos, yme afirmé más en mi diagn ós
tico . F altaba" averi guada causa de esta duración tan exagerada
de las' ulceraciones intestinales, -y no era cosa fácil , puesto que
había 'estado muy bie~ habido durante toda la enfermedad y la

, alimentaci ón de I ~ conv'alecencia había sido la que se aconseja en
todas partes.

Teniendo 'en cuenta la falta de moco en las 'deposiciones, el
aspecto de las mismas (se reconocía perfectamente todo lo que
había comido ) y la historia anterior del enfermojque comía al
gunas veces en dos casas con media hora de distancia entre
ambas comidas, y llamand o la atención en las dos por lo muchí- ·
símo que' engullía) , se podía pensar en la incontinencia pil órica
ó en insuficiencia gástrica, con paso demasiado rápido de los ali
mentos. Para reconocer estos extremos le hice tomar el té con
pan, y una hora después no había nada en el est ómago, como lo
demostró el lavado hecho con este objeto. Al día siguiente se
rep itió la operación á la media hora y dió el mismo resultado.
Al tercero le hic e tomar una copa grande de leche, y el lavado
hecho á los diez minutos demostró que no quedaban en el estó-
mago más que vestigios de leche. .

Una vez demostrada la existencia de la insuficiencia pilórica,
no era difícil explicarse él proceso. Había empezado á com er á
los cinco ó sei s días de la tifoidea; pero como la funci ón mecáni
ca del estómago (que es la más imp ortante ) 'no se cumplía, llega
ban los alimentos en un estado de divisi ón muy incompleta. E sto,
unid o á su costumbre de masticar poco, hacía,que llegaran así so
bre las ulceraciones, y de ahí la prolongación de su fiebr e y diarrea.

Se le sometió á un régimen alimenticio líquido primero, y pas
toso ó blandodespués , y cedió rápidamente ese estado de fiebre ,
diarrea y consunción, con lo cual se .curó de sus molestias, á
pesar de que continu~ba la incont inencia pil óri ca. Dadas sus
aficiones gastronómicas, eso le permite comer más, y no se con
vence de la utilidad de un tratamiento, ya que ha engordado y se
sié.nte muy bien . .Tal vez hoy no sea tan acentuada como en
aquella época la relajación del píloro.
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. Esta historia me sugiere ,dos ;consid er~ciones . La'primera se
refiere á la incontinencia pil órica, que pasa desapercibida en la
mayoría de los enfermos. Es una .a fecci ón ~astan·t.e.frecuente y .
que sólo se manifiesta por alteraciones intestinales y,t~ndencia á
la diarrea. Sabiendo que la función qu ímica. del estómago tiene
muy poca importancia, y .que se puede prescindir de ella, es na
tural que el individuo que tiene esta alteraci.ón no sienta nada '
mientras .mastique bien ó no se cansen sus intestinos' y tenza ca

tar.ros intestinales. Todo esto, si la insuficiencia pil órica"'no va
unida á un catarro gástrico, como ocurre con frecuencia, porque
en este cas o llamarán su atención los síntomás del catarro. .
, La segunda consideración se refiere á las fiebres de tipo inter
mitente,. ó ~~s bien supuratorio (puesto que los accesos noguar
dan periodicidad perfecta como en aquéllas), que con tanta fre
cuencia se observan en la convalecencia de la fiebre tifoidea. En
un folleto que publicaremos dentro de pocos días sobre esa .enf'er 
medad , insistimos mucho sobre este punto, que ó no lo tratan, ó
lo tratan muy mal todos los autores, sin duda porque no se pre
sen~an. c?n tanta frecuencia como en nue stro país. Las autopsias
de mdIvIduos muertos de peritonitis que ha sobrevenido ,en el pe 
ríodo de plena convalecencia ,.nos han demostrado que la s ulcera.
cione~ persisten , ca si siempre, más .t iernpo que la enfermedad, y,
conociendo esto, no extrañará á nadie el que haya á veces absor-

. c~ones y fiebre. Claro es que en estos casos la quinina es perjudi 
cial, y que lo único importante es el régimen alimenticio. Es in
dudable que un enfermo que ha pasado' la fiebre tifoidea puede
tener. un foco de pus en cualquier parte; pero si tiene fiebre supu
rat.ona y. no se encuentra nada en ninguna parte, hay que atri
buirla á las ulceraciones intestinales.

- ._~-

REVISTA DE MEDICINA

Algunas observaciones hechas en el curso de percusión
por F. MÜLLER.-B erl. «u«. Woch., núm. 38, r 895. '

LA PE RCUSIÓN EN LA CLORO SIS. - Desde antiguo se sabe que
la macidez del corazón está aumentada, lo que se atribuye, bien
á una hipertrofia. rbien á una dilatación de este órgano. En la dí.
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nica de Gerhardt el autor ha encontrado que , en .la clorosis, el
diafrag~ae;tá ~'ás alto que normalmente, por lo menos enun~
mitid d~-' Ios" é~sos; e~ta may,0r altura del diafragma en la cloro
sis 'seieri1ue~tra mejor percutiendo 'el limite inferior del pulmón
derecho, encontrándosele en el borde superior de -la sexta cost illa
ó en el':inferior de la quinta, en al gunos casoshasta en el supe
rior de ésta última. Con frecuencia también están elevados el
bo~d~ inferio~ del hígado y la macidez del bazo: la misma eleva-:
CióÍ1'súfre el b~rde 'superior de la macidez absoluta del corazón.

La: ~xtensión hacia la derecha de éste se ve un tercio pr óxima
mente de ' todos los casos, y hacia la izquierda es también fre
cu ente sobre todo cuando la punta se desplaza a rriba y á la iz-, . .
'quierda. La extensión del choque de_la punta y la del borde IZ-

quierdo másállá de la ' línea rnamilar sólo se observa con refor-
'i amiento 'del' segundo tono pulmonar y soplo sistólico. .
' íb 'estado de percusión en la ,clorosis tiene, pues, analogía con
el del niñ~ ·YCOn lo qué sucede en el embarazo. Cuando la cloro
s is se cura , todos los límites alterados recobran su posición pri
mitiva, por 10 corn ún , en. el curso de cuatro á seis semanas.

El autor cree que no se trata de una hipertrofia, sino de una
dilatación del corazón, sobre todo cuando existe la extensión
hacia la izquierda. Pero en la mayoría de los casos en que esto
no ;~~ede' él autor opina que la alteración en la macidez del
.coraz ón depende de la disminución de los límites de los pulmones
y de la elevación del diafragma. La disminución de los pulmones
.depende probablemente de una menor ventilación, y por esto se
.explica-el que la elevación del diafragma es más frecuente en las
enferm-as que están en lacama que en las ambulantes. Además
esta elevación, ' no sólo se observa en las cloróticas, sino también
en otras, anemas, en los convalecientes, etc.

* ,
* *

Un caso de ictericia leve infecciosa, por G. BAUTt. - D euts ch, medo

Woch. , núm. 31, 1895.

Hasta aho~a se tenía por corriente el -que la ictericia podía ser
,mecánica : ' nuevamente se ha demostrado que tambi én podía
'deber su origen á : infecciones ; pero estos casos se tenían por

- 325-
. . ... ~

graves ó mediógraves. El caso de Bautí era ,un:-.joven que pa-
• ,A" ... . ~ . . , , )

decía de ictericia, con .dolor y aumento de vólunien del . híga~o
y del bazo; orinaict érica, pero en que las heces conservaban su
color natural normal , por 10 que fu é c'onsid e'rad6 ~~mo ' un ca~¿
de ictericia pleicr ómica leve 1; el erifermo cur ó. Bautí practicó
la punción del bazo, previa U!laescrupulosa asepsia ,de los ins":
trumentos y de la región, extrayendo unpoco de sangre ; ',d,~, l á
que cultivó un bacilo capsulado, de extremidades redondeadas,

' no coloreable 'por el método de Gram, que ' crece muy bIen en
agar y en gelatina , á la cual no liquida , pero que. todavía no ha
podido clasificar. El autor considera á este bacilo como el agente
patógeno en este caso, y le atribuye una acción hernatolitica
análoga á la que poseen otros bacilos capsulados, como una va
riedad del d ipl ococcus ) anceolatus que separa la hemoglobina dé
los glóbulos rojos, y de ahí la ictericia por' hipercolia. Por este
mecanismo se podría explicar tambi én Bautí la ictericia, que tan
frecuente es en la pneumonia, Termina proponiendo para este
bacilo el nombre de bacillus icterogenere capsulaius,

** *

Sobre el empleo terapéutico de la ur-otr-opína, por el Prof. A. N1COLA1ER.

Es la, hexametiltetramina, y tiene la propiedad de que, si se
administra á un hombre sano, la orina, que no tenía 'anterior
mente propiedades disolventes sobre las concreciones de ácido
úrico ; las adquiere.rie tal modo, que ' pasado algún tiempo no
queda de estas concreciones más que el núcleo orgánico; la orina
aumenta -también en cantidad, pero no sufre' alteración en .su
reacción; la dosis máxima soportada fuéIa de seis gramos,' des"
pu és de .la que , en algunos casos , se observó una sensación de
quemadura en la vejiga, tenesmo y, si se prolongaba el \.!so,
hasta hematuria, que ' cesaban suspendiendo el medicamento.

1 . Seg ún Stadelma nn , las ictericias que antigu amente se llamaban hemat6g'e~as,

--en oposici6 n á la s ~epat6genas , no deben considerarse como tales; toda s las icteri

cia s son hepat6g ena s; ahora ésta s son , 6 por retenci6n, 6 por niayor destrucci6n de

la hem ogl obina, la qu e, transform án dose e¿ pigmento biliar, no se elimina con la
bili s con la rapidez sufici ente y se ab sorbe, por lo tanto; por eso- esta ictericia por
h ipercolia se llama por Stadelmann ictericia pleicr6mica.
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Otros enfermos no sufrieron ningún éf écto 'perjudicial', ni ' auÍ1 1
la dosis ,de 10 gramos, durante' algunos días'. 'Nicolaier la "admi
nistra admilmente á la dosis de tino á 'imo y medio 'g ra mos' al
día, tomada de, una vez por la mañana en un poco de agua. Há

- encontrado ad emás el 'que la orina con uratropina' no sufre la
, fermentación amoniacal, aun cuando 'permanezca nueve meses

. á ia estufa, y que Ja 'reac~i ótJ. ádda" de la 'or ina no se pierde
aunque seIe agreguen 'alg unas gotas' de' otra orina ' con -fermeri
tacióD: amoniacal, Fundado en ' esto, creé que pueda utilizarse
también en lasinfecéiones de las vías 'urinarias , y al efecto-Jo
ha ensayado' en dos casos de cistitis, observa ndo que, efectiva
mente, con 'su empleo se detiene la fermentación amoniacal en
la vejiga . .

DR. LA RIVA.

_..... _ -: -..;~

REVISTA DE CIRUGÍA

La toxiterapia en los tumores malignos , (Reu. dé,Cbirur) ,

por el DR. R~PÍN.

Gracias á la amabilidad de nuestro maestro M. le Dr. P érier,
hemospodido tratar en su servicio muchos enfermos afectos de
tumores inoperables. Cuatro de estos enfermos han sido tratados
por la to xina estreptocóquica. ; -, '.

Los cultivos se habían hecho con estreptococos de dos proce
dencias distintas. El uno (véase el núm. 19) se había recogido en
la sangre de un hombre muerto de erisipela. Este' estreptococo
presentaba entonces todas las garantías de -virulencia. Era igual
mente mortal para el conejo á Ia xlosisde un centímetro cúbico
de cultivo en inyección subcutánea.' .

El otro ensayo merece mención especial. Era 'un estreptococo
corrIa virulencia reforzada por numerosos 'pasos en el conejo;
tanto. vque en ' menos deaa horas matabaeste animal en inocula
ción subcutánea á la dosis de --lo de gota; su virulencia es sólo .'
comparable á 'la de los microbios' patógenos más virulentos, á la
del bacilus anthracis, por ' ejemplo, ló que no se había obtenido

t
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"hasta aquí. Era igualmente mo:tal, para e1.cobaya ála dosis de '
una gota de cultivo en inyección subcutánea. ' . , --.. " --" . ' ~

, Com o líquido d e cultivo ~e ha empleado el :-c~ ld~' :,({e c~r~e
peptonizado y la serosidad del ' hidrocele. " ",',. : " ,

" Los cultivos ,han sidp he~hos al abrigo d~l 'ai~¿ ; su': d~;ació'n
ha sid o de tres semanas á un me s. " ' , ' c, .- '

, El líquido de culti~oha sido e~teriliza:d~, y~ p~/el c~lo:, ó ' bié~
poi filtración sobre labujia de porcelana. Veamos ~l ef~~tb:del

liquido esterilizado por filtración; los , ~ultivos dé' las eÍ~s" p~o~¿ :

dencias mencionadas se componen de una maner a idéntica. " ,
, ACCIÓN LOCAL. - La inyección del cuitivo filt rado en el tejido
celular del hombre á la~ dosis más débiles, una gota, por ejemplo,
es dolorosa. Produce' .una sensación inmediata de quemadura, que
se puede prolongar durante algunas,horas si la dosis ha sido ele
vada. Al cabo de dos ó tres minutos aparece una placa de eritema,
que persiste durante varios días. También produce ' edema si el
líquido de cultivo está diluído, con un núcleo duro, pudiendo sus
dimensione s variar entre el volumen de un guisante al de una
cereza.

Los. bordes de la placa eritematosa son generalmente difusos.
No obstante, en un caso del muslo nosotros hemos observado una
vasta plac a limitada por un verdadero rode'te y que se ' continúa
extendiéndose durante los dos días siguientes, simulando así una
erisipela t ípica. El Iiquido no contenía ning únrnicrohioj después

' de la filtración se reparte en varios tubos, colocánd olos , en la
estufa durante 'varios días en observación . . Las inyecciones se
hacen con todas las precauciones as épticas. El mismo .liqui do ha
sido inyectado los días ' precedentes y siguientes al mismoerifer.
mo, sin que las placas eritematosas cambien de carácter. .

Importa hacer notar que jamás aparecen gang lios infartados
en el territorio linfático"donde la inyección ha sido hecha.

El pu nto de la inyección permanece bastante tiempo doloroso
á la presión, lo que á la larga da lugar á ciertas posiciones im
posibles .pa ra el enfermo. Á .fin. de atenuar en 10 posible "' e~ te

inconveniente, hemos .tenido la idea de inyectar' 'ra to xina muy
diluída y muy lentarnente. . de manera que no quede.más que'u~a

parte escasísima en estado libre en el punto de inyecci ón. Pal:a
"esto hemo~ hecho conatru ir. un aparato, compuesto de una pi,
peta de vidrio de 350 centímetros cúbicos con un tubo en ~l

. . . .'. ' "' . -, ; , . )
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rríedio 'de caoutchoiic ; de" muy-pequeño diá metro 'interior, y una
aguja tubulada de platino . ·El' aparato así montado y con teniendo
aireaéaor de 250 céntífuetros de agua destilada, seesteriliza :en
laaut óclave, después s é vierte la toxina,. se coloca ésta en el
tejido celular dé la región pect oral i ó del cost ado, se fija con
vendas "yse suspende -la pipeta á una altura de metro y medio 
á do~ metros : ' Con este' aparato ', que puede l estar funcionando
duranteveinticuatro' horas sin ningún peligro para el 'enfermo; es
f ácil dé inyectar de una manera ' muy lenta ycontinua la toxina,
tan diluída como se des~e . En estas condiciones no se observo
rubiCund ez,' pe"r~ ' había Un edema extendido y bast ante doloroso;
la acción local.estaba repartida sobre mayor superficie .

I NYEC CI ÓN IN T RAVEN OSA . - No existe más que un medio de
obtener-este .resultado, y e~ el de recurrir á la inyección intra
venos a . E st e método entra hoy en la práctica corriente para cier
tas inyecciones: las de sublimado, por ejemplo, ' su ejecución
exige más delicadeza . No obsta nte , de esta di ficultad se triunfa
cuando se adquiere un poco de hábito. En una enferma nervi osa
que no puede soporta r el tratamiento por el mét odo subcutáneo,
nosotros hemos 'hecho unas quince inyecciones intravenosas en
el pliegue del codo. No dejan ninguna cicatriz ni induraci ón.
: Otra' ventaja 'es la: de suprimir absolutamente toda reacción

'local ; la' vía ven osa presenta la de dar una reacción general más
regular. Es necesario saber que esta reacción es siempre más
brusca y más viol enta que por la vía subcutánea; por consecuen-

- ciar-se deben emplear dosis más pequeñas . .
ACCIÓN GE~ERAL. - E l primero ' de los sí ntomas generales en

el' orden de aparición es 'el ca lofrío. Cuando la inyección se hace
bajo la piel son necesarias fuertes dosi s, varios centímetros cúbi
cos de cultivo para provocar el calófrío, mientras que por la vía
venosa algunas got as son suficientes. Esta aserción podrá pare

-cer en contradicción con lade algunos ot ros autores que nos han
pr ecedido, especialmente Coley. Pero Coley ha hecho constante

:m ente las inyecciones en los tumores mismos, y como. éstos son
~ordinariamente muy vasculares , equivale á las inyecciones intra 
' venosas. ; ta l es, .sin duda ; la ra zón .por la que Coley señala . tan
-frecuenternente el calofrío. E l calofrío' comienza de los , quince
' minuto's a las dos horas ' despu és de la inyección , ytanto más.
"prontocuanto-que la .dosis t es más elevada; su intensidad y du-

.'
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ración son igualmente proporcionales á la dosis '; no se prolonga
más de .los treinta á cuarenta minutos .

Después del calofrioyó si falta éste á las tres ó seis horas, la
temperatura comienza á elevarse. La elevación de temperatura
es igualmente pr oporcional á la dosis: nosotros · la hemos visto
ascender 'á 4 por r oo. L a fiebre no persiste generalmente más
de ocho á diez horas; se acompaña, como es la regl a para la rna-

, yor parte de -est ados febriles, de aumento' en la frec uencia d él
pu lso y la respiración. Los otros síntomas generales son poco
marcados. '

DR. G ONZ ÁLEZ ENCIN AS .

VIASGÉNITD-URINARIASy ENFERMEDADES DE LA PIEL

Sobre la acción diurética de las s a les d e litina, por M ENDEL SOH N. - 67 N a
iurforsclu» uersasnnc ung zu Lübeck. - 17 Septiembre 1895 .

El autor ha hecho una crítica de l tratamiento por las sales
de litina, en el cua l se empleacon preferencia el ca rbonato .de '
litina, que es inso luble. É ste, para absorberse, se transfo rma en
el estómago en cloruro de litina, y la desventaja de 'esta sal es
que 'la gran-afinidad del ácido clorhídrico por la litina hace que
quede menor cantidad de litina para formar el urato de litina
soluble que la que presta otra sal; por esto parece ser mucho
más conveniente el emp leo de !-lna sal orgánica de litina para
diso lver el ácido úr ico del organismo. Pu esto que con el t rata
miento por las sales de litina la experiencia de muestra que ejer
cen 'un influjo favorable sobre la diátesis úrica, buscó el autor
experimentalmente si .este efecto no ..podria explicarse por una
acción diurética de estas sales . Sus ensayos dieron por 'resultado
el' que las diferentes sales de litina producían, en diversas espe
cies de animales, un aumento en la secreción urin ar ia, es decir,
que obran como diu réticas. No todas ellas obraban con. igual

. energía , pues el citrato ocupa 'el pr imer lugar, y después el ace
tato de litina, por cuya causa deben emplearse como diuréticos,
con preferencia al carbonato. Este efecto diurético se manifies ta
lo mis mo en individuos enfermos que en los sanos. En los .goto-
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logía, tomando .pecjueños~pedazos. de piel al .hacer las .escarifica 
ciones.iDe r5 casos deei:isipela típica hall ó en";I:4"eLestreptococ'o
cus; como jord ány .Rhe iner, sospecha el autor -que -debe distin
guirse una erisipela primaria genuina ' y otraí.secundaria; la .pri ~

mera está probable y únicamente producida por ·el estreptócotcus;
y en.cuanto á la segundaj . se forma,unida á otras enfermedades
infecciosas yes producida porlos agentes .d é ésta : . ,'. l ' ; .l ' ' .

• ~_; :.' , "; ; ._ ! . " . I " . ,'";
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sos y 'en enfermos con litiasis renal lo ha podido confirmar este
autor. ' Püesto que todos los ensayos hechos con .el objeto de
disolver el ácido úrico precipitado en el organismo, adminis
trando disolventes del mismo, no han dado hasta. ahora resul
tad~ alguno, 'no considera este autor sus en;~yos como una reco:
mendaci ónde la s preparaciones de litina ó de otros medios disol
ventes, sino como un paso para explicar á qué debe atribuirse la
acción, producidá p'or ciertos medios empíricamente aprobados,
como, en primer lugar, la s aguas minerales.

/

. ** * .
:;.o ....

, .

...... ...

Tratamiento de la prostatitis aguda, por ETlEN~ • ....:.. Ann; d. mala. ·des org.

gm.-urinaires, núm. 4, 1894.

, '.. . /

Este <tutor .trató un éaso de prostatitis aguda, á consecuencia
de una blenorragia, por el método de Redus, que consiste en
colocar, compresas de ga sa en elperin é; estas compresas se mo
jan,en agu~ ála ,temperatura de '550

; además se ponen dos ó tres
ayudas al 'día de agua caliente. El tratamiento duró desde
el 25 de ' Abril al . r 8 de Mayo, con un e xcelente resultado, á
pesar de haberse temido un~ supuración de la glándula,

** *
Contribución a. la etiología y tratamiento de la erisipela,

por S. FE LSENT HAL. - (A rch.f, K inderh. X VI. - Hifl. 3 -4.)

1. En el hospital Kaiser-und-Kaiserin-Friedrich de niños de Ber
lín se 'ha empleado últimamente el siguiente: escarificaciones,
expresión en lo posible de mucho líquido deí edema, fricciones
con una pomada con 60 por roo de ictiol ó con una solución de
ictiol, encima 'gasa , algodón en una gruesa capa,. y si se trata de
las ' extremidades un vendaje .con unas tablillas y suspensión
verticalj-este vendaje se cambia una ódos veces al día : Las frie 
ciones se .cont in úan durante varios días después que la fiebre .hayá
pasado; en -todos 'los. casos desapareció la fiebre y entró la con':'"
-valecencia hacia el quinto ó sexto' día; solamente en. un caso se
present ó al onceno día.
~ IL ,Elautor hizo -estudios muy interesantes respecto á la etio-

Tratamiento de la er-ístpela por el 'alcohol, por V. L ANGSDOR F. - (Cm tra l

blatt j. CM,."rg ie, I8 95, núm. '8. - MOllals!,. f . Derm; 11. Sijilis s«. X XI,
núm ero 2.) .; , ". - ..

En cinco años ha tratado el autor 32 casos ' de erisipela sola
mente por el alcohol absoluto, que se 'vertíacadaquihce ó veinte

• minutos sobre unas compresas de lienzo; ' sobre :ésfas colocaba
papel de guú aperc'ha . .Solamente en la cara ponía algodón e~
rama. Siempre observó u.na mejoría rápida, la - fi.ebre des~cen

día notablemente entre' doce y veinticuatro 'horas,' y la sensación
de quemadura y tirantez á la una ó dos horas. .

La piel 'palidecía entre ocho ó die z horas de tratamiento,
siendo muy raro el que el proceso se extendiera más; después
de algunos días la piel se pone seca y se' presenta u?a descama

ci ón, empleando entonces la lanolina.

** *
Talla hipogastrica con sutura de la vejiga sín el e~pleo . de , la sonda

después de la operación, por W. J. RASUMOWSKI.~(Kiew.-Wralsch., I 893,

núm. 46. _ Monatslí. f . Fraktische D erni . ; Bd . XX; núm. 11.) ' .

Según este autor, la posa seguridad de la sutura vesical de :'
pende, de" un .lado , de la dificultad de sutur~r.la vejiga en el
fondo del ángulo que forma la herida hipogástrica; y en segund

1
0

término, 'de los cambios en la forma y tamaño de dicho órg ,:no.
IÚ catéter permanente que se deja para evitada dilatación, vesi
cal produce una irritación en-la mucosas contracciones reflejas
en la capa muscular, siendo por esto pe iudicial, por estas razo
nes el autor prescinde de la sonda; sutura .en dos series las: pa-
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redes, de la veji ga , excluyendo la mucosa, y fija ésta por dos
puntos en la .derecha y en la· izquierda al recto abdominal; des-,
pu és sutura las paredes , abdominales por capas, taponando. "el
ángulo inferior. de la herida, con .lo.c ual evita la infiltración uri
naria en el . espacio prevesical si llega á romperse la sutura.
Entre diez casos , sola me nte una vez, al separar el ' tap ón de
~asa, se observó una pequeña cantidad de orina; la sutura se
,efectúa con seda. La curación de la herida se verifica entre diez
y doce días , quedando , sin embargo de esto, el enfermo tres
semanas en la cam a; para evitar una gran dilatación, vesical,
debe el enfermo orinar con frecuencia; nunca fué necesario el
sondar al enfermo', ni · aun en un caso en que hubo una hemo
rragia vesical. Un caso observado durante un año no presentó
nunca alteración en la micción por la fijación de la vejiga á las
paredes abdominales. ' -

Greig Smith, en 1886, expuso que la curación de la herida se
verificaba con más seguridad fijando la vejiga á las paredes ' del
abdomen; pero no se sabe si él mismo había hecho la operación
de este modo.

S01?re la uretroscopia de Nitze·Oberliinder y sobre el tratamiento de
. la blenorragia eróñica de Oberlander y Kollmann, por el D R. MENA~

REY H aDA RA, de Constantinopla.

- Con este título acaba de enviarnos el Dr. Menahem Hadara un
folletito, dividido en dos partes, que han sido publicadas sucesiva
mente e,n los Annales des l\1aladies des Organes genito -urinaires, nú

m~ros 8 ~ 9~ 1895. L a primera parte se ocupa del tratamiento , y
en ella indica que para practicar exactamente el métod¿ de
Oberlander y Kollmann es preciso hacer uso del uretroscopio;
pero como hay numerosos m édicos -que no le emplean, da á cono
cer los grandes beneficios que pueden obtenerse con este método
aun sin emplear el uretroscopio, aunque siempre ha. de tenerse
en cuenta que el uretroscopio es de necesidad casi absoluta para
el diagnóstico y tratamiento de la blenorragia cr ónica.

Los medi os ~de diagn óstico para la blenorragia cr ónica son:
1.0, la afirmación del enfermo de que ha padecido anteriormente
deuna infección aguda; 2.°, la secreción matinal, que se examina
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de un modo pre ferente por la mañana antes de orinar (gota mi
litar); 3. °, ern caso de no existir ésta, la presencia de filamentos
en la orina; 4.°, la presencia de gohococo s en la ' secreción ó en
los filam entos; y 5. °, la marcha crónica de la 'enfermedad .

La prueba de los ganococos es la más decisiva de todas, pero
desgraciadamente faltan con fre cuencia; el Profesor Goll, de
Zurich, a firma que entre 1. 046 de blenorragia crónica, observa
dos en tres-rañ os, ,en los que 'habían pasado de-cuatro -meses á
cuatro .años de la - infección aguda . sól o encontró gonococos
en 178 casos ; la irritación de Neisser para hacer aparecer 'al go'
nococo,no da siempre buen resultado. Por lo general, el examen
de la orina es su ficiente para establecer el diagnóstico; pero no
siempre de un modoabsoluto, por lo cual no puede abandonarse
el examen uretroscópico, el cual permite afirmar con gran certeza;

-a l primer golpe de vista, el diagn ósticode la blenorragia crónica.
Ante todo es preciso hacer un ,diagnóstico' diferencial exacto

entre una uretritis anterior y una posterior, siendo el método
mejor para 'est e diagn óstico el de los cinco vasos de Kollmann;
el método ant iguo de Gu yón de dos vasos es muy defectuoso é

inexacto; como resumen de este trabajo establece el autor:
1.° El tratamiento de la blenorragia cr ónica empleado por

Oberlander y Kollmann consi ste en la dilatación uretral con los '
dilatidores que llevan sus nombres; según ellos, debe comenzarse
á efectuar la dilatación lo más pronto posible, pero nunca antes de
que hay an desaparecido todos los sín tomas agudos de la blenorragia
(secreción abundante con numerosos gonococos, etc.), cuando
solamente haya una gota matinal ó filamentos en la orinar,por lo
tanto, puede comenzarse el tratamiento de una blenorragia sub
aguda á los dos ó cuatro meses de su existencia.

2.° Cuando al mismo tiempo que existe una uretritis anterior
existe también una posterior muy irritada, se trata ésta por me

-dio de lavados con nitrato de plata al 1/ 2000. 3/1000; si es pre
ciso se trata en se guida la uretritis anterior con una seri e de di
lataciones y lavados, lavando también la uretra posterior cuando
se lava la anterior, si es que aquélla no está completamente
curada .
, 3'° Si la uretritis posterior no se cura con IosIavados cáusti
cos 1/ 2000 . 3/ 1000 ' se hace una instilación local con 1/ 100 de nitrato
de plata; y si existen infiltraciones en el verumontanum, etc., se ·
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hacen una .serie de 'di la taciones 'Y lavados'; las primeras con el
dilatador de . Oberlander. vde'forrnade Beniqué, ó con los dilata
dores -posteriores curvos dé Kollrnann , corno en la uretritis eró-

nica anterior; , .

4.0 Si en las uretritis subagudas no se obtie~e resultado á las
dos ó tres dilat,aciones ,puede decirse que la curación será larga,
porque existen 'infiltraciones' mixtas ó duras; en este caso se sus-

o p ende durante cuatro semanasel tratamiento, y después 'se co
mienza con otra serie de dilataciones y lavados, continuando esto
hasta llegar á una dilátaci ónde 40 á 45 de Charri ére, _

5.o En las uretritis crónicas con infiltraciones mixtas la secre
ción es demasiado abundante después de la dilatación, pero dis 
minuye luego' hasta la ;curación; por esto es preciso advertir á
los enfermos que 'cuanto más abundánte sea la secreció~ después
de dilata r la uretra, más rápida será la curación.

6.o En las uretritis crónicas con .infilt raciones duras la secre
ción, por el contrario, disminuye después de la dilatación y la
curación es más larga que con la forma precedente, porque aquí
las infilt raciones están formadas por fibras conjuntivas duras .

7.0 Como ya hemos dicho, hay un g~an número de casos que
' no pueden ser curados con el tratamiento anterior, debiendo ser
tratados con el uretroscopio; así el catarro puro, de un grupo de
glándulas ó criptas de Morgagni, se cura sólo por la electrolisis

-de estas criptas, ó seccionando su orificio con los ~uchillos endos
cópicos de Kollrnann ; lo mismo sucede con los núcíeos duros de
infiltración circunscrita, que sólo se destruyen por la electrolisis
ó por, las escarificaciones con 'el uretr ótorno de Oberlander : en

, ' -
fin, es preciso escarificar también ciertas infiltraciones duras que
aprisionan entre ellas á in filtraciones más blandas accesibles á

, '
los dilatadores.

En la segunda' parte d~éribe el Dr. Menahem Hodara el ure 
troscopio de Nitze Oberlander , que él juzga superior á los demás
uretroscopios por tener la luz interna, y hace además una expo
sición muy clara de las lesiones anatomopatológicas-que se ob
servan con dicho instrumento , indicando la división que hace
Oberlander de estas lesiones en in filtraciones blandas, ó catarros
mucosos, é infiltraciones duras, subdividiendo éstas en infiltraciones ,
duras glandulares, ó húmedas, é infiltraciones duras foliculares, ó secas;
describe los caracteres anatornopatol ógicos de estas afecciones
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de un modo muy exacto, y termina ~ensalzando los buenos servi
cios que presta el uretroscopio, con el cual-se reconocen corr.faci
lidad los pólipos, papilomas, etc., de la uretra, siendo Oberlan
del' el primero que pudo hacer el diagnóstico de un ', cáncer pri 
mitivo de lauretra por medio de este instrumento. ~

DR. GONZÁLEZ T ÁNAGQ.

NO'1'AS T E R A P ,I:<'jU T I C A S

Otros liS OS elel b..omofol·mo . - Stepp es uno de los más ardie ntes
partidarios del bromoformo en el trat am iento de ' la tos ferina ,
pu es pr et ende que se ob tien e un a disminución considerable del
curso de la enfer meda d (en casos leves de dos, á tres sema nas , yen
graves de seis á ocho) , La dosis deb e ser propor cionad a á la eda d
d'el enfermo y no' dem asiado peque ña : en un niño de medio año da
tres gotas ; en uno de un ;ño de cu atro á cin co gotas tres ve ces al
dí a, y de los tres á los diez años de 10 á 76 gotas tres veces al día : .
se de be administrar estando .el es tómago yacía . Como la acción
del bromofor mo. dep ende de su elimina ción por el pulrn ón , intentó
ensayar lo en el enfisema pulmonar y sus complicaciones , ob ser
vando,bue nos efec tos, pu es desapa recía n la dispn ea y la bronquitis:
también pr oduce bu en os efe ctos en la pneurnoní a de los niñ os en la

forma siguiente:
Brornoforrn o , ; . . . . . 9 go tas .
Alcohol. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::; gramos.
Agu a destilad a , oo . .... ,. • • ,. ,. .. ,. :,. 90 íd.
] ar abe , ' . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . 10 íd.

para dar ,una cucharada ca da hor a en los niños de med io 'año ; en
lo s de un año se ponen 15 gotas de bromoforrno , 7 gramos de alco
hol, 100 de agua y 10 de jarabe ; en los ni ños mayores, de 6 á 10 go
rasm ás. T ambién ha vis to Stepp qúe se han curado con este me
dio cuatro casos de es pasmo de la glo tis que hab ían r esisti do á
todo tr ataniiento. ( M ü nch . Med , Wochen .) 18%, núm. 36.)

** *
I Jll nnc\'o antídoto de la mo..fina.- El Dr. Moas, de .Nueva York,

, r ecomienda el permanganato de potasa como antí doto contra' la
morfi na ; desp ués que había tomado 0,18 gramos de sulfato de mor
fina, beb ió 120 de agua, en la que habí a .disuelt o O,24'de permangao

'
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nato de potasa ; se sus pe ndió la acción ordinaria de la morfina y no se
pr es entó nin gún fenóme no de intoxi ca ción. Moas confir mó en ensa
yos en sí mismo la acc ión ben eficiosa del perman gan ato de pota sa
en las intóxicaciones por el .opio y sus a lcaloid es : 0,2 y aun 0,33 de
sulfato de morfina se pu ed en tomar sin ningún efecto cua ndo al
mismo tiempo se adminis tran 0,27 y 0,53 d'e permangan ato disuelto
en agua. Como la mo rfina se elímína por el es tómago e~ parte; se'
debe adm inistrar el perm an ganato en solución déb il , aun muchas

. horas después de su intoxicación. "T ambién son útil es las inyeccio
nes hip odérmi cas . (Brit is h. Med, J ou rnal, 1895.)

*:j-: *
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AÑo Il . .

Dr. Eulogio Cervera
Cirug ía y en fermedades de mujeres .

Dr. Celestino Compaired
Ofdos, garga nta y fosas na sales.

Dr. Leopoldo González Encinas
Cirugía g enera l.

NÚM. 22.

Dr. Manuel González Tánago
Vía s génito-u rinarias y enfermedades de la piel

Dr. Francisco de la Riva
Medicina in te rn a.

Dr. Adolfo R. de Rebolledo
Enfer med"ades de ojos .

I

U lcer a gásh'icll crón ica l su tratamiento pOI' In Ilup aina. - En '
diez casos de úl cer a gástrica empleó Nankín la pap aína en unión
del hi erro y de la ca nuabis ín dica en propor ciones diver sas , y en
verdad con buen r esultado. E n nu ev e se obs erv ó mejoría y- hasta
curación; un o mu r ió , en el qu e se encontraron mu ch as úlcer as
qu e estaban cicatriz ando. En pincela das en fisuras y úl ceras de
la len gua pr odu ce una curación r á pid a; a l mismo tiempo obra en
cierto g rado com o antisép tica y como tón ica , y supe ra á todos los
dem ás fer mentos en fue r za digestiva . E l hier ro 10 da á ca usa de
la ane mia concomitan te , y el canuabis como es tomá quico y seda
tivo para el estómago. Además se completó la terapéutica co n el
reposo y diet a líquida absoluta , por 10 cu al no se sabe la parte
qu e le cup o á la papaína en la curación de es tos enfermo s. ( The
L an cet, 1895).

Fenocol. - El clorhidrato ha sido r ecomend ad o por el Dr . Ko be r t
como un buen antitérmico y analgésico: es un polvo blanco , cris
talino, so lub le en agua (16 partes ) y de sabor am argo -sa lado.
Según Restel , en los tísicos, á la dos is de m edro g ramo , produce
un descen so de la tempera tura . En el r euma tism o crónico dismi
'nuye los dol óres , pero obra más fav orablement e en las formas

. agudas . Después de grandes dosis la ori na se vuelv e negra. Á
veces se pr esen tan dispn ea y cianosis después de tomar un g ramo ,
si n embargo de que lo gene ral es que se toleren much os gram os al
día. L a secreción del sudor se sue le aumentar.

Clorhidr at o de fenocol. " 2 gramos .

En cuatt:0 papel es ó sellos para tomarlos en un día:

I mp . y Lit . de l A s ilo de H uérfanos de l S a grado Cora zón de J esús, Juan Bra vo , 5.

.'

Dr. Hipólito Rodríguez PinilIa
Enferm edades de la infa ncia.

·S u m ,... io : Ci nco casos de r esecci ón del codo , por e l D r. E . Cer v era. - A cción del
a ceit e de sá nda lo sob r e el creci mi ento de la s bacter ia s , y particula rmen t e sob r e lo s
gon ococos, p or F. C. V alenti n e . - L u pu s en una muj er y su hi ja , por \ Vinfield.
Altera ci on es qu e se v erIfi canen la san gre en e l curso de la sífilis á causa de su t r a 
t a mi en t o , por \V . R e is. - I ny ección de pomada io dofór mi ca en e l tratamien t o de la

. adeniti s in te stinal , por J . H a yd en. - Un caso n otabl e de ulcus r od en s en la u r etr a ,
por Ob cr landcr y ] ohn e . - I nv es t ig a ci ones sob re la s in y eccion es subconjuntiva les y
su im porta nci a terapéu ti ca , por Melling er. - Inyecci one s su bconj un ti va les, por Gu t
ma nn. - Congreso L X VII en L u beck : se cción de Med ici na interna.-Lu is P a st eu r. 
Adolfo Bar deb be n .

CINCO CASOS DE RESECCiÓN DEL cono
POR EL

DR. EULOmO CERVERA 'y RUIZ

He empleado los principales procedimientos aconsejados para
practicar la resección del cod o, y ninguno me dejósatisfecho, La'
ra zón principal estriba en que ninguno deja descubierta amplia.
mente tod a la super ficie introa rticular, condición esencial, sobre
todo cuando la resección se practica con motivo de artropatías
tuberculosas, en las que precisa extirpar perfectamente toda la cáp 
sula sinovial, s in que quede e,l más pequeño é insig nificant e átomo;
pues entiendo es el fundamento de los resultados tan satisfacto
rios, inmed iatos y á la larga, qu e obtengo en las resecciones por
tuberculosis, no obstante la gravedad de los casos en que he in
tervenido y la imp ortancia de las articulaciones resecadas.

En los cinco casos últimos he procedido de tal modo, que ob-
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tuve»cuanto -deseaba durante -Ia operació n, y , logra do .resultados.
quermer han.dejadosatisfecho- en.absoluto .. Relataré la historia
completa del primer-caso, .pues sal vo Iigerjsimas variantes., ¡fe- ;..
terminadas por -las condiciones especiales del-proceso patológico, ",;

const ódosIos demás.'pr9cedLdel ,mismo modo. >,.. , " -- '"
P. k ;, .de .veintiocho años , .de Toledo, casada, .: temperam~n to .

linf ático .singres ó.en la , Clínica el 2 2 de Marzo, por padecer una
artritis tuberculosa de la articulación del codo ,derecho...: Do~L~ño~ ;
venía sufriendo.de este padecimiento.vque recorrió..toda,sJasJ~ses "
de-evolución ; correspondientes á las artritis .t u,qerculosas. Al ,Fe:..
conocerlo nosotros, pudimos apreciar:que estaba el proceso en el
período: de regresi6n - é -infilt raci ón; , porque "habiéndose r?to .la
cápsula sinovial,Jagranulac~ón,se~ifundió por entre los inters- J

ticios. muscularea. . formando un enorme .saco' purulento, que des- ,
cendíaébast~ eltercio medio de1 antebraaoypor suparte posteri<;>r. "
En 'esta' situación ;proplisi mos á la: paciente la opera<;lón:.Pero, '
dadas la extensión é importanciadel proceso, Y suponiendo que ;
seriacasi imposible conservar el miembro, mediante .un~ resecci ón .
del.codo, ~ manifestamos á la enferma que intentariamos aquella
conservación; pero si en el ' acto operatorio ,nos cony_encíaITIos de
su imposibilidad, practicaríamoslaa¡nPlltación del brazo ',No fué
precisa ésta, ' como: lo .demuest ra el éxito .cornpleto obtel1ldo con .

la resección extensa .del húmero, cúbito y radio , ,
Praétiqué una-incisi ón en forma de herradura en la parte pos

terior, -de modo .que sus rama~ pasaban .sobre los bordes la:erales ' ,
del-codo; y el se gmento curvo:á cinco centímetros del vértice del

. ol écranon, sobreda'cara posterior y~tercio,spperiordel antebrazo.
Aquella incisión,comprendía :sólo el espesor ~e .la piel y tejido

" celular ;subcutáneo. Desbridamos la aponeurosls interna con pre·
caución', ' siguiendo la rama .,correspondiente . de la h:rradura
hasta descubrir el' nervio cubital, ' que -fué-desviado, mediante un
ganc~o romo. protegidoaquél,jncindimos todos los tejidos~asta
penetrar en .la .ar ticulaci ón por dentro y ~or. fuera"procecl1e1).,do
inmediatameri.te.~á;practicar un .corte de 'slerra :tra nsversal .sob re ,
el olécranon,: á tres centímetros de su vértice.~evantam9s enton-o .Ó»

ces iel colgajo resultante, enel que iba.comp¡;endido el triceps.bra
quial; ; .i~serto ,a l¡olécranon,- y pusimos 'enflexió~ forzada el an~e
brazo.sobreél brazo, quedando ;tan ' á nuestra, vista las, super~~les _
artiauFrres; ;que:pudimos ;extirpar ,toda.,la ),cápsula sinovial, fun-

\ '
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gosa::y tuberculosa; raspar los 'r ecodos y anfractuosidad és. ínter- ,"
musculares y tendinosas -y disecar el periostio sano, .extirpan do·:·
elenfermo, así como 'seccionar el hú~ero á cincocentimetros~,d~ - - '

, su superficie articularvel cúbito 'á tres yelradio por debajo de:su .»~

corona. Pero no bastó lo hecho. Nos vimos-precisados á practicar "
una-incisión sobre las partes blandas que cubren , el cúbito en su
borde' posterior, pues que eneste punto existía un vastc-abscesoi !'
que descendía hastael tercio inferior de aquel hueso .. .Dicha Inci- -:
sióú 'tÚrñillaba enestepunto ycomenzaba.en la partermedia de ~ , 

la ~ínea curva' correspondiente á la herradura. Raspamos y caute- . ,
rizamos fuertemente el periostio cubital y suturamos ' los 'bordes:"
de la herida, no sin haber dejado una larga mecha de gasa iodo- , .~

formada, que sajía por el vértice de aquélla. ' Como quiera queiel .'
ol écranon aserrado éstaba enfermo, lo ' extirparnosj-rdesprendi én
dole del tendón del tr íceps. Éste Iuésuturado con catgutal.p ériós-:- o
tic -del-c úbito; 'así como también suturamos -los bordes .late ra les s'
convexidad de la incisión curvilínea, habiendo rellenado previa- 'i
mente con ' gasa la cavidad correspondiente á la , articulaci óni-»:
quedando dos -pequeñas aberturas-laterales por, donde ' salían, 'las' "
gasas 'á modo de desagüe. . ., ..>c' . ,," , '

Terminada la operación, cubrimos la parte con gasa iodofor- .
mada y 'colocamos un apósito aséptico. Levantamos éste al sép- ....•
timo día , retirando las gasas intraarticulares, yquitamos IQs ,pun-. s..

r:

tos de sutura por ser perfecta la: cicatrización de los tejidos blan-
dos ; Volvimos á colocar otro apósito y el brazo sobre una-canal " ~_ e

acodada: La enferma no tuvo el menor accidente en .el- curso-dec .i
la cicatrización, dando constantemente -temperaturas normales. '. "
El segundo apósito lo mantuvimos treinta días, ~ltcabo' de Jos t:

que la cicatriz era completa. Los movimientos' comunicadostde.c.
flexión y extensión 'también eran. completos ; no así ' .los, ·volunta~·: -::
ricéy activos,' porque siempre sucede, y mucho más en casosltau. e.i
avanzados -y graves como' el 'presénte, por: la atrofia 'y degener ávr ,,'
.ción 'musculares- que acompañan á las artropatías crónicas; i Y':,:" ;

'm uy : especialmente á -Ias ·t uberculosas. P ú a· lograr ' la rfunción r. .f
voluntaria de la: articulación-necesitábamos aplicados rnediosq úe . ~ "

posee ' la moderna y ' científicamecanoterapia. "Pensamos)enel ' ':_ ~

distinguido especialistavymuyquerido amigo .nuestro elDoctor. : "
Don -j oaquin ' Decref ;' pero no olvidábamos :que la ' eriferm'a ca.., . '/
recía de recursos. No obstante> la recomendamos ' á ' esteamigo, . "
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.! a l, y, , ~o~re todo, pone amplia me nte al de scubierto todas las su
perfi ciesart i¿úlúe:s, ' con di ci'OÍl-' precisa é importante "com o antes

t"" - .- ' .0 . '\ .. o •• J- -, ~ , . " lJ ,, ' .:- f':2flt "

" ~¡ -~~,~i (~s~ado ¡ P~ú' ; ~~r? lad~, : cua~do n o.; p~~c is~, ¡ l ~.,; ~~~ ¡ [~¡~?ti~r
!~~) . 91,e~r~non , se ' obtiene' !a;:01l1mensa-, vent aJa ~de " po" de.spxel1~er

'lái;' Tn~ei'Ci ghés rd'e l t rícep s -liumeral v-Por. u lti mo; lo's :~~~~s: '~~l;bi'-
" ~ l ; ~./ ,..' ~ ... .,. • . - _ 4. -"'~1 . ', .' .1 O · ti "'"

A9S ~üc i~tainetite 'dern ue sfr anvuna .vez:'Lmá,s 09~ii~e,: d6rÍ~ ~ ', p'jJéq'e
, ' _ _ " "-._:('-0. ' . l" . ' ..I ·~ · j , · J·· l J~;'>

ll~gar el 'pode r (fé la Cit:ugía conservadora , 1.! I}t9,aiA ~?? J~rg~~dl-

.,1~:11 7~,~0~ :~.~ .~a ~~ep s..i~: )'1 J .: J, ..,,;; : .:. i .r: '¡') i ' :; , ;, i' l fj ';; ,~'" :r

L.'r. <. ,J o

, 'J-

r- ~ , í _ VIAS GÉNITO-URINARI ~S (ÉNrÉmdEDADfsñflfPIELf; .i:;:r

~~: '~., ;J~' ~ ~ : .. :..,~ r ~:. ;:.:~~~ ../ _::~' .: . ~ ,:" '.., ~:',~ '~'3 ; ~L~ .. '~,': ;~J:~~!;;k:~;'Jt,~
..Acción del a.ceit~,d~j~~n~a~o. SÓ,bre 'e~ _é'r~ci~ién~~\:í~ fas ba~terUis ¡ly
.\: j'; p'artiqular.m~nte .so~re los 'g ónococos , pi r ' F:"'C) VALENTÍÑE. -'-'·New.York
'? . ( 4r.chÍ7!.J. DerlJZ ., ~~·: Si)¡lis: :l>'ti~XXX¡j, .:..c H eft. rFebrero! 1 895 ~-). r C ' ', • • ,,_

'" ,'; .~. , :: ' ""'<~~. .. , "'1";':": :'.i,; ":J~ ~ : :.; -, ,;;:;/:,,, :(, ,'::r':
-' Los"m~d~c~~~nt~s "que se , h~n " empleado fq~~r~:!~ ;M~rÍqiragia
_. pueden di vidirse en !dos gr upos:,unos 'usados .p or sus,propie~ades

" a.~,trin~ente's" y" otros' por su propiedad bactericida ~ob;~ei .gon:o- '
: C?cO¡' entré ' estos ' últimos la escuela , de .Neisser recom i'enda.el
. ni trato' d,é phtt~ como an ti gonorrei co ; l es i·ndu~ab.ie : q~'e ,:~~i~l~n

diferencias esenc iaJes entre la ácción de ,un ,med i~ b~¿t~'~icid ~ ~n

>~ cul:ivo y Ytacción, de~mism? medica'me~t <2;. i>~~r.~ : . ~!:o-'~h~o
, :,~ tcr?b~o , pero,.e~ e~ o~'ga? lsmo ,VI,VO;: estas .d,if~~,encLa;s i.s9P}P.~:YP

r e,s cu ando se trata · <le un ':medlO que ,se administra .al· interior.
" Como t,ipo, ~e éstos uIt imosose 'halla :e1 sándalo:: ;~,;;;pl-~~d9 :;~'~p'or

Henderson en"r86s 'corit ra>la blenorragi a; .ymuY .e1o'g iado -~ií.~ra

p,?r C. Posner com o antigo nor re ico. .. :,''..,) '., " r >; ~, ..,. _~; : ,' .:. l':, :'"
. . o..... r.. • • ". ..' ~l\ , 11,,, t ,"}'<"'" ol f)

.,', J?s yá ;~on6c id o que' el aceIte de sándalo~no _p~sa á.iá~ '~~·in-~ en

, '~ ic~o !e"Stado; siÍ1oq il~ ' s üs ' á cido.s graso,s . s~)~ni~)'i..!~"f§~~~:~ fpor
.r.}ocu~~ ~c~ de.~e . ~stu,dt ars~ )l~ acctón~del sá,J:.lAaLo soJ)1~;;};?)~ .,,g.;qno
' ,. c_o,cos, S111o ,la de la sal- sod l ca; :formada~por;&us" ácidos ' ,antes de
~ .•_, ;."1 .• , • r. -.. .- ... .. ... (.H ... . ! ! 5 ~... .H){ ;.?

_. est u'dlar la' ác ción' de' est~Usat-se 's irviQ;e1 -autot-:.de 'un cultivo -de
, . ... . ·. ..~- '':'I ~ .-. ~.' '..'" -- ... ·,,' J.lJ. ...·~.I..3 ~ j:.lJ{j ...•

gonococo~, por"el méto.do ' de !F !,ng: f,l G hon ,y;S,~~lag~nb,a.u[,1h8ue
. ~es el .medlO mas"senClllo 'y,practIco: para~culttvar1os con _el fin

. -J o o · ,_A'. 4 ._, ~ o· ,_.....}· '·J..i.·'.i\· ·~"';'

.. ge ,haceJ.: un estudio 'crí tico ,del mi smo,:,obteni en do ,d.e doce ' éasos
.l. • .J ' . ! .re: ; ~ , ('" '. o , J' . , •••.' - .. - ~ !¡< .'. }..: '; .j .. J'J '"

{;' ;c;~n~~" ~~Hi; r~su ~ta~o'p?"sitiv,o e~ '¡~ ,sie rnbra:j ;e h:;f>fr¡·;i:J. "'w'ir:.:
.. Mas 'tarde htzo uso, como 'medlO:de :cül tt vo ' de la ,onna. de en-
t.!}- .. ; ; : ':-" .. ' L. -:':(h~i'l:, -]:'" F-f;,lj .:~}'.:"¡...... :} _. . , .....) ~ ' .,f ':v -_ ~ .. -h'· '~J ¡ Sj' .

: ,,,), ;),,; ; ~ . :.; :~rj ~ . r:;r.G'l~ .t .f; I

.r:

, ,

~i:::,,~>~:, _~~ ,:: '; 1 :~ n:. ;.l.. '... : r. : ,é '.' .. .,3fl:0 ,;;:.,~ ;,: ,, ;re" • •~. ;, . ._ ~. ' _ _ . ' .

'ábüsat\ do" de' su:'amabilidad; (y f u é-tanta la que tu vo, ")i tántos 'sus
~I\ f 'l'"''''j.,. .. -t ~~_ e l'" _ _ J -' ~ t-; • • " 1.· ... ,·-: _.• _ , ......-: ' ,' f

',sén t imient os ' humanitarios, que ·no tih,tbe.ó UJ:.l momento é~ tratar
-s ....... : ~::¡ ('!'_ , _. _ - - - i.. ~ ., _J '. . \ f . : .)'

'á 'la · 'enfe'rína·.~en1. su ' notabl e Esta blecimiento -de la calle derBai::..
-~~c:~ -e :c.-:.",. _ jo • __ : ' - . ~ ' .; .;.;~) ~'l~ ; '·.J ~ ."""'_"

qúil lo; logra nd o un' éxito corripleto--E n'efecto.Ja enferma conser'vo
~'SjTbfazoy'fecuper6 los rrnovimientoe .de fle~Ü;n' Y ·e;t~~~ró~. ' " : ~~ :
.,.,'E'líá 'áúJan'd~'d ; -'::' t res años . desp~lés~ d~' r~' ~p~'r~~i~ci ' '>~08tiÚ_
núa sin la menor .no vedad. ~ - ,-, ': ' " ,,-" " ! " ,.~ . :. ;:

j"!- tf ',,'( 'C . . :" ~l} ,.'. ...
SEGUNDO CASO . - La Srta. ' C. A. padecía' un tumor"bi~Ó:tb

ósteo-sinovial del codo deredió~ 'en :segundo período. ,Se em pl ea

ron, d?r .a.nt,edo!, 1,lñqs,)o~ ,W~di,os. suaves, que contuvieron el pro-
:J,·.t . ; i ~ '"'; ' '(f .J~ il ·' II:~ · • ..: ; ... t~ ,-r- " .' -} ' ~._ . • ~ .

greso del mal, pero no -m ejoro. Se"practI~o' l a. . r:~sec~lOn por el
procedimiento anterior; pero , como el proceso no estaba tan

; avanzado , no .fu énecesario más que la incisión en herraduras,
- -.' r . ... . "'o .~,( ,j.j •• L" f.~; ~t,)~ -. j ~ ~ o t ¡" _ "" , ,

)·conservando, el ol écr anon, ~qu{ fu é" suturado , 'y ó}jten i endó~ con

mayor rapidez dos ' , movimi~nto~', y'ólunfariÓs 'l é ejcten sión;' E sta
, sutura se .h izo con hilo de " h i er~o' ~~~oc'id~'y'g~lvariizad¿': 'qu~ es
° r "' "1" l: ""'. ' _ f -\ " , o •

. el qU~ ' em pleamos 'siein¡:n:e para las' s~tunl.s óseas . .T a rnbi én fué
< ' iÍin'ecesa rio él desagüe ; Recuperó.todos los ~ovimientos·. ' -.

!~.s ~t~~:E~O ' y 6UÁRTO'- CASOS;-,:-j; G'.,. de , r 6 a ños, 'i'don J). ' It;"~ e
'~T:, de 34, 'ambos ·pa decíil.11 artritis tuberculosa de lcodo.izq uierdo,
f! :~'ÍJ. ',sigúndo :período . El Sr. R ..Iu é tratado largo tiempo, ag otando
,. losé:retursc>s' inúue'ntos ,por un eminente cirujano de Barcé loiia .
o[CO'tÍ'¡eí" eÍif¿rfuó' JJ':~ G. ta mbién emple~ yari~s medios atite~ de
- ' f~¿'lH:i,i ?''á''l ~'ope raCión ; Ningt1110 de J os ~o~ p,acie'utes qbtuvo me
:=I(iH~t : 'pra'ét iC'ada ;"lá ': rese~c i órt ' .por ' l'll proce dimient:o',' expués{o,
,oflmfios :lograr on J a: 'éuf ación ' pe r fecta" ,con movimi'e'ntos dé ~xfe'n 
, : '~si¿n 'Y)fle'xi6n. volun tari os :: E n "los -dos:c~~;s t~v~,qu'~ '~es-e~'a'r~ el

oléc.ranon por estar alte rado. ' , " .:. " " >' .
n", -"Q'üÍN:f b CA':só:-'...L!Joven de T5 ' a ños,' aÚ~to' de,a rt;¡tis tüber'~l1
jJíosil:é!de}:codo':derech6" J SÍ1purada"con Jr~yectos ' fi st~i~s~s j ,4na
-,!..; .r : · ~ l ::' J-.' r t . , _.· ..1 1- "f. o:". ' . " , • o' ' ~.. ~ ' ,. ' . . . .. ~~ ..):.,

,. ' u!c~~a:clOn."en ' la: J:cara: mterna. de la: artlc\llact9th' qu~ ,a~ent~ba

~' ;Jsbb'!' (:te1<tr ayecf6' dél;nervio'¡cubita l;;que(puso al: de s'ctili'ierio ' p~o 

:):)vB'éartaó en ' éli.·eñfermó !crisüdntensa m«n tel .do'l~r'~~~s : ' R'~~~~bión
;;J~ Eo,rt1d ; jen~l'lbs~ anrerio re s: 'casoS i,per9: ¡ obten i~~d~' i; "'~u~~ ~~i6~~ Jsin
f!:~~?vf~'ientok,~; ó' sea)medümte ,u na';apquÚ9&L~; co,~pi~ti..~,,"'~~..,.}
¿ ,~ <.0 'Par~ : teYm'iñ:á'r, ~ cuafro, palabras, sobre,Jas ¡v entaj as del :p róc'edi.

• - - ~ *.... -" ).'!; -'.;-... : ~ ,(' . f;

mtento .empléado : t ien e·ltodas .ilas que¡f or,resPRnden al si mi lar en
";r .:. I.. .... , o ' .~ ~"-"'~"".!. J..J(¡'O;. , ,( ,.

" la"re secéi6ii i de ' laY rMilla; facilita J~,)l.ecci~n" , §~\ ~oJ~ .' ~}g:;t~é·iítos
laterales y de los huesos; respeta más fáci lmente el nervio 'cubi-
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I ·. ~ .L os glóbulos"rojos 'exper imentan ;un pequeño descenso-en
su n úmero en el primer es tadio .de la sífi lis : Al comenzar la erup
ción, él descenso es mayor y continúa aumentando és te de un

modo permanente'. ·Algún · ti empo -despu és "de comenzado: el tra
tamiento continúa di sm inuyendo el núm ero .de cél ulas;'

-c: 2 ;0, En el es tadio de :sífi lis pr irnariaIos leuc ocitos ' est án inva- .
riables, y sólo se puede h~cer constar.una relativa Ieucccitosis; Al
comenzar la erupción se halla un . aumento en : el n úmero-ríe
leucocitos. ,.". ,';",

3.° De los glób ulos blancos de la sangre, ' los J infocitos experi-
mentan un aumen to consid erable. ' .. . .
. 4. ° La disminución del contenido de hem oglobina puede obser
varse igu almente en la primer seman a de spués de la presentación

.del ch ancro, y .con.tinúa .ª esde este 'm~:menfó siern prérla p rese n
taci ón del exantema no ejerc e ningú~ , influj o favorable sobre la

disminu ción de la hem oglobina.
S.° Con el .t ra tamiento mercurial au.mentari sucesiv amente los

glóbulos roj os; después de una cura . con es te medicamento, el
- núm er o de glóbulos rojos es mayor que ante s de la erupción .'; '.;

6.° E l número de leucocitos experime nta desde . el comienzo
del t ratamiento mercurial una disminución constante jal terminar
la cura suele serel número de éstos menor .que el normal. .. ;-' ..

7.° L a disminución de los glóbulos 'blancos desde el comienzo
del tratamiento corresponde principalmente á los linfocitos.

8 .° . El contenido en hemoglobina va también"aunienta~do

. desde el comienzo del tratamiento, ydespué~ de un tratamiento
in tenso llega á lo normal. Llegado á un .cierto punto no se obtiene
mayor aumento con un tratamiento excesivo, sino que á menudo,

por el contrario, se produce un descenso. -" ~ o ... .. ,"
9,° L a proporción -en tre los glóbulos rojos y .blancos experi

menta en todos los estadios de la enfermedad, y aun : en el. curso

del tratamiento, variaciones considerables.
r o. Sobre' la s placas de la sangre de Bizzozero no parece ten~r

:<nin gún infl ;~j o"la ' s~'fi li so: ".'::'{ ":~ ;,":' f>;: :,;'~':, : , : .: ,.: ,:::~: :;~(::~,. : .¿

/

. ,.** :t::

Lupus en u~a mujer y en su hlj~, jJo~ WlNFlELD . (Aclhiulldzwanzigst.! ~rdmt.
, •~rsá_~t ; ,del Brookly" ,D~;illáíological and Genito- Urinary "Society.) (M9;'ats'h. .f.

.. .. Pr aktisc!.c DeY11/at . B d-X XI. H: 7.í ~ . - i : ...

"! :"! ~:~.: ~. ~ ".: ~ s·: .<.,. -r.s : .... ( .: ·::- t . . • , -'" - ' .:. . • •
Alteraciones que se ver ifica n en ' la sangre en el curso de la' s ífili s á

causa del tratamiento, por W. REIS (KRAK AU) (}rchi~. f ..Dmll. :,.ii ,:·sijiiís
Bd.-XXXI/ - H . 1. 2.)

Teniendo e~ cuenta.Ja literatura referente á este as unto ha
, ,- - ,

hecho, s~s ,t rabajos el' autor reuniendo los resultad os obtenidos, y
como resumen 'de' ellos establece 10" siguiente: '. '

· ~ 3 ¡2 -

, fermos que durante varios: días tomaban '.sándalo, .sernbrando en
·ell a gonococos , cuya .existencia era ' conocida por haberlos vist o

~i en:un a~p ¡'eparac i ón ' colo reada ;' además .us ó su propia orina de s
' plIés'd éfse is ú : ocho días que estaba tomando tres'gramos diariQs

en tres dosi s , sembrando sobre ell a 'los gonococos: de nu eve en
s~yos por.él efectuados .obtuvo .tres veces un cultivo puro de go

'.nococos ; 'las demás 'ba cter ias. de la uretra .crecían con gran ¡'api-
. dez , sobre todo diversas clases de diplococos. Esto es in ter esante
y de gran importancia en la pr áctica, porque est e medicamento,

'· que goza de ' tanto nombre 'como 'a nti blenorrág icovno tiene acci ón
bactericida. . .

· :.Esta observación tiene interés, porque demuestra cómo esta
forma de tuberculosis de ' la 'piel puede transmitirse por un a tu

berculosis pulmonarvEl padre dela niña tenía un a tu berculosis
·pulmonar, .. observando un gran descuido respecto á los es putos ,
-pues tenía la costumbre de limpiarse-los labios con una .toalla que
usaba su mujer ; ésta un día se hirió la nariz al secarse con una

· de -estas toallas . sucias, form ándose en la peque ña herida una
pápula que más tarde supuró, extendiéndose después; este lupus

.: ápareció año.y medio antes 'de nacer ' la niña, enfermando ésta
"cuando tenía tres añosz.La lesión estaba .localizada en los Iabios
~y'nariz ,' extend iéndose con gran rapidez , siendo esto una prueba
.de'la npypr resistencia de los tejidos en los ', adultos que en los
niños. En ambos casos se trataba de un lupus tuberculoso , como

·-lb·probaba-la existencia de .los bacilos tuberculosos que se vier-on
, al ;microscopio; ': ' ~ , .'

*. * *.
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·../T:!b 1~.}ri'~~ !-n..-:f.n J~J~l ~:...;. ~;'f"l~~ (\'ji1}t:1 G~"'{"J,.. :~r . :) j :' ~~J. ' ~!_~~B:í;

Inyeccióil;de ,pomada iodofórmica : en, el~tratamientQ d~,la ',adeniti;

, · li~p~.r<l:~iv~ ~~~.~ . ~~.l~t~~}.ng~!?~l , p'~J; :ií.9~· {,~i;p{~NiE~~~:V\lJh ·(iú,~~.~
. .1l.ipl1Z amerieanisdur. A rz !ür,Ham 1l11d Gesch!echtikrai¡keitelÍ,-iS-29 Mar 189'0'.':..:::
>,-, ,· (.Jl!l ¿ ! :;;: "L..j ::. h· (,.~~.) :'¡{--;'. i", ~"''''' ~~ -''?'.l' -" '.~ J . ' ::. i r .,,¡ ~ " .\. /'! . .... r-, .. • '".
_ MOllatsh. / . Praktische D ermát. n. ? 7 'Ed.; XXI;) ' .. ····"_· . 'J" - " '1" , , '" ' .,, ') l,.

-') ..t1Pf':.,: ~·H t' .t':.·;íj~':L· -J. ,; ~}"": :" . " '. :::: ~ ' .B : ~_ ;.·." ~!i·· · _~r ¡J '); ' ~':I; J~

," 'É ri dft;ilfkriftento'ae''Íós'J)ubónés's upurat ivos es' necesari ércums
píip1tr~t} cohditibnes~' :j I ~ ';':; '¡ l a;' cí'es á'p'aric i ó liJ'rápid a: 'del 'oub6n; ?

2 : '~:! 'b'itria'i- "f 6s ai
o16ré'd( y 3 : ',~ l a menorvoica triz :p'osible 'en'i'lá

re glOn ingu imi'I,.l.:Pkri ':':'obté¡{er."' e~fos ' :~~SÚ IÜldosr;récdin iehda , 'e l
autor el siguiente procedirni ento :

E l campo operatorio debe afeitarse bien y lavarle luego con
jabón yagu a caliente; despuésjseeinye ctan subcutáneamente en
el sitio en que se va á operar unas gotas de una solución de co
caína al 4 por.::¡; oo;:J uno~ minut qs .,m~s.tard,e se ' l~ace un pequeño
pinchazo co~; e l 'biÜuri p~r/q'rie"~ a:lgd 'e'l ~pJ¿i~~g~p~lmi endo bien
el abceso. Luego se lava el interior de éste con bióxid o de hid ró-

_genohasta ql,l~ ,el líFl ~idp .s~lg~. coqlp'} e t alI!e !1:~~ ~'!%9' j y' ,e2!?9~.e~
se.emplea -una -soluci ón. desublimado,al 1 ':"SQOO; ;:;fina¡11?ent~ , ~ se

inyecta dentro de la cavidad- una pomada al 1 0 por-roo de iodo
form ?; sobre el s it io inc indido se col oca y fija un peda zo de al zo
&'óA m'ojad¿; 'en'sublimado, 'indiéando al~ 'én fe~mol quedeb é~st~~se
J~ 'q~ietudl ~uar~nta 'y ocho' horas. Al t érceroócuarto 'diil: se le;'
'v~ht¡{~r ·ap¿s i to . -· ' -~· : " .. ,', -,,"'-
r-: f , • . s:: » :.; : 1 - .... I! ·t . !, · . . -'. ¡ ¡.. ,,_ . • .

--;El' D f. Oti s cree que este método<es bueno, perodiceque no
~~~~~~.}W~:riíp r_f u~~~, 'sol~ r. i_~yeéción :( ~ Ad~íhás ' cree qú"e 'én 'vez del
'i&düforh)o:-qUé Btú""e I¡;,lkrt 'th'~I;;:;e ~déBii ;efrrtplé a~ ¿oril'o'éH i;:"hacé'[él
:ló~ó'fó'¿l báI sá'mo dei' Per'6:' tonlos: ~tie'se 'obÚehl" mejor 'resultadO'.
_~, : 1 . --' 1 __ 1, . ; · . .. 1' -":~" . ' ~ ";._ l ' .~< ,; . • ..... . ~' • ~ . .... "' ·· l : .:!f J ~

:~;:~:,::\j~i :_;~:: ~;j~ ~~.;.;:C~:':;~':; j':J:::; '~ l._:'~:*~ F ~>~ ~; \" :.:~. ( ~. ~ ., ;'.~,:\ ';,""J ~ ••;; : ~
- li '':' ::; ~ BÜ·:-)V ! I j~¡"' .· J ~·,nI.. ;:H ·' ~ J rt~ (:..~ ;. ~ i i' ~. n J ! ~ I ~-; .o :,, :i l t i:- t r·;·~· _ ~..., .~ 1.•.) : -; : :':") ;\
Un caso notable de ulcus rodens .de la uretra como consecuencIa de

-- :::)k: I fr ~' . ~· ; - ·· .r:tl-: I !tj · ;'; :;'i ! ; ~ - . ; : ; t ~'~··~;;- i~ .! _~ ..' ~ ..·.-!'( '·' ( l · :; :::.- .P: • • , -1", '" .:.. , ,.... .,..~

un tratamIento por nn charlatán " por ' OBERLANDEK y -J 'óll NE' ( Cm tra'lblatt
, " f. i(ti',Ji,·;;lti¡Séx,~al ~rg~~;/:íÚ:i!. 'VI/fIY 5t±i-!ci.,.?átik: J/ .(Prakl , o;/Jé.r m[ ,Od.'.:..>..

:~:~;í n¿~~~~:~~;~ i) .:~/,~~\~ ¡: ,~~;.'f) ~2k~1~.~ ,:..~:'~~;ji.':.? ~¡" ~ 2 ~,1 ,:::;~¿ ;. : ,:c,r:: ~~::~
b,;(EJ ~p f.e ¡;nio.1Qpser.vó; ,~i nl hab<e,r~,~ @~p~~~~t~,á:,pp.~)pf~¿~.f6.~,'y¡__;i~
i?~b,t;r pl\d~~i clqd~ l!l1a ;~n (f).rnif)4~~jpfep'q~q~~. geE!~~I'N}-3a-~~~.ll\lP~~
(p.f1 !>j;~@)';q ll~i 1.f) ~,p..l.:0 ~,~9íé!. mi.c; 9r: ,¡~;!,:l ,-~t;i f!c ~~ d~ !~ :~lrEt~ahqn S~ 

.ramlem~Alj,¡ gªIAf!99:j<,l~" c,han.ct~ '~(~r!~ ,qq~~,~, ,?X~p1~r,~:So.er}?,1X:jlJ9[,4~

. .
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plata y luego con ácido nítrico fuma nte. Este tratamiento duró
va'tias 'se~anas; '¡Y' ¡é~ !'glande se' ha:llarba:" én i. parterde struido ey<en

ÍJart'e ,lnJlailia:4o:' ci~,sRTrJI1(li~hdose' pe;d#¿s~,fi¿d"b i;'adós~ 'Sometién -
-- ,l ~ •.. "... ~ ¡.. _.t. . ~ .;:.- . ... e ~'~\' ¡ _¡ " ~~ . ...~... !~ -;, ~ 1"': , '. , ~ \," (-.' 'l. \~ .:1 ~ ' "" '- _ . . •

dose des~ués á ~n tratámi~Ht,? m,~\d~¿~~ ~?:;f,~S,ó}~~~~tJ~'~t~~,ti,~j~e
se formo un a ulcera de ,aspecto carcinomatoso, que 'cada vez

ay<¡.~z ~l:>~'Il1~~, ¡ hasta,qlf.~ , ~i~p ;~ecJ~s,a,~i ¡¡.)aj ~rp,m~!~~9LgTI ! ? 1~ p;~p e .
~ e curó,por completo, Po i¡¿~R~9,q)J sj ~n??~e ~ ¿Y; i7tk~~~~I¡ e~~ .~Nm,:r~g
hist ol ógico d"e l ~, Alc.erai s.e:yjó ,qu e, ~.e tr8:t,l)~e A.~ )l&a ·jRil;~~Jc,ió~ ,

i !1fI ¡l.ll1a~oria)fon,~p~~u!ac~.~n Ae. ~ .tej,~4~A~,; a!r~?:~dq¡¡,:; ,IiJ '. lri .n(J:~:; ;
".' ~ . '

':'~~ ~r ·-' I : ,,:'; o,. r ) ¡1 ¡ . , ,.. •~ .-, ~ " .", , ..c.... •- .· ..r. " ..... .. "0 ;·.t-,! : ¡ ' .-, ~ ... _ ,~ ..-t"' : • .• ..,.._.
.Investtgacíoues clínícasy-expertmentales 'a cer ca de 'la s' inyecClon'es
:. sn])corijunti~ales 'Y(su importali'ciÍlJ terapéntica ;,porJel D R; ' C A' W.') l\1Ec

•. :;i LlNGER, Priuat¡docm t tll laJ rJ¡¡!verJÍ<iad,de B"s iluh ;:, .~ !. ',;" e ' j -, ~ J3J ; :1'· , ¡Ú

- , l ~ _ l ~ _. ~. . ~ : .. (1 ... ; ~ ; .;-l..:' ~-' '.•~ '.J· ·_l'-· ~_; ~ /.;1:, ,( .I ~L , ' , ~ j ~.. ( .:1 1' '': (,2 . ( . ( ¡ .•:.,.: ~

'. .En la .clinica .de ,Basilea se han practicado :últ iniañiéÍ1te 'en úñ.á
, '0: '; "_ .- " : ' ~ 160 " . ~ • ::. ~ ••• • " .,1 : «,, ,;. ¡ . ~ : . ; ..> ; - , ~ ' ;' · I ·:" j ·.' ! : ~,-, 1)

serie.de casosapropiados inyecc iones de.sublimadoa]. l ;P Ci~ ~ : .óo.q
... - , • - ' . _ .' - ' •• - 1:_ ~ .." ,- ' • ." .... . .•J ; I :- . .' ." i.; J ..., • 0 b~ lJ

alcanzándos e resu lt ados favorables, sob re todo er l \!-. "q~er ?-,ti tj ~
- ' ..J ;, j.. ' , . , . ~ " J.. ,' } ,. 'f

.con, hip?pi?n: :A'p~r~e :dr l .~09,~ i,4"e~ab~:<:qo IS ~· ' ~q~:; e)7~ l~ r.T~~tj.1i6n
de algunas .se hIZO insoportable, se oca sionaron aún otros sírito- .
. .... . .-, j." . ••.• •' ~ . • .-:: :", j ~} ,, ' j..;t . ...' ~ .,: ....:; ' : t ~. 'r", !.~)~" :;.'.1 :-;¡ q j l! ':;" ¿' J·J c ·~ i.: .

~~si c,o~~eeu~tyg~.' q~~~gr~~~?}~~, ~~rí ~RII~j?)~FJHr ~B; ¡-a, XR·fmfSj~??
d,e}oc.o~,.n~crq~lcos..Yl rCUnS~rIto_~" lllflfl.m~~l?I1 ad9<~gY.:=:tA~lr t~J1~o

• • '.' .. t . ~ ~ '. ' ... • ~ ' . _ . ~ _ ~ ~"'.1 . ..~ '- . • ! . ( J ' ~ , .. ~ . .. • ~. ~ ~ { : ... ( J "~" "". i;.:l i ' .'l . " 'u" !

subconjuntival y en uni ón superficial de la conj untiva 'coÍ1 el
bulbo; después se intentó una SlIstitución adecuada de la solución
dicha al 1 por 2.000 . Pruebas experimentales hechas en cone jos
demostraron que los síntomas mencionados tenían verdadera -

:~:iit~ · ' ~~tt~nd~~gAt(n~~ tin~ (e¿gióHgguéiéJs~Bl{illaá'6~J 'Se(i~ fií c'tP--
.~ .: >lo' ,\ ~ . -.:. , .' ; .....-\,.0 ( h ! · . , j ¡·.• . J\. t·..J "!'í..J: ( 1!. UJ .s.l ~! .:.Hi :::; f H: "'¡no iJ j :"t ~-\ i:¡n tJ \.t..c.pt JO "

.carpn. ,P!1es,¡ ,il1ye,c~j.9,l1es. ..d~ ¿é~~a;,~ u.b.~~~ps},~, ..,f!- l,.J;'jR~L4 .prú;¡" ;)0-
grándose iguales resultados terapéuticos sin los ;inconv:en.ieni es
qescrito s; p e.ro en atenuación tan considerable apena s pu ede
fa:fríbúirs'e)rá.~'ác'cíóiiál1:Sublifuá'd6';(; ptÓr I ~sttr i ·Sb"tiíidereIÍ1.['pru~bas

rt~mhié'ii f'C'óÍ1 :'iI'¿'ii:':' ;Sólíf¿i6h'1séiíciua:rraJ <c&lOfúÍ"(:> bd&i;so'diií} . (yJpJ5
-por I,!-OO);Y''2';póf íbóJ":y \¡;eráaderafií~ñte icohcí'cté íltico'¡:re~lil-t¡idb

~bo*HTidos'e éStet'maySi'Te'rlJél ehipléo~de;lit'~u~r6nrcón(jentFa:dá)-, .



'SECCIÓN' DE MEDICINA' ,INTERNA

- ' 3-l7.-

.otros.medios más.cómodos) y spor 'ot ra parte hay inclinación á -la
.~ formación de trombosis-en la sangre de lasclor óticas, .que pueden

dar.luga rá la- muerte ,no se debe ..emplear reste método.c.'.
2,0 Rumpf ha investigado la eliminación del amoniaco por l a

orin a en un a serie de enfermedades infecciosas, encontrando que
se elim inab a en mayor cantidad que la normal, sin que se,pudiera
atribuir ni á la .fiebre, ni á la formación de amoniaco por 198 mi-

. - . ~, . - . - . ' ... - ~ ~ '. '"

croorgani smos patógeno s, por lo cual cre e que est á en cone xión
: con trastornos. graves de la .nutrición . ' ' -~, ; 0,' :.:" ; "

. 3 ;° . Martius señala las Indicaciones del lavado del ' estómago,
, distinguiendo-entre absolutas y . relativas ; - Ias primeras -son . Ias
'Jque exigen -la bomba·.gástricapara curar las enferrnedádesj.y-son:
~: 1.?, las intoxicaciones 'agudas ,por la 'boca; para -diluir -yextraer
.rel t óxico ; ' 2 ;0" en la -estancación'de .a limentos -en.el-est ómago á

consecuencia de una.estrechez del .píloro bien-por un,tumor;' bien
por una cicatriz; '3 / ; -en . todos los casosrl éaoclusión intestinal,

.cualquiera que sea-la causa, pues el lavado del iest ómago yel .del
intestino pueden . salvar la vida 'del 'enfermo.' Las indicaciones

- relativas, en lasque entra- ya' la opinión individualdel. médico,
son: el cáncerdel .est ómago. vel catarro agudoy crónico; la hiper

.secreción del jugo gás t rico,' la . s ~creción continua del jugo gás- ,
e trico, etc.: en la neurastenia gástrica se discute si produce ó no
utilidad; pued e servir como tratamiento sugestivo. En la dis pep-
si a nerviosa, Martius cree -que es uno de tantos medios, pero el
más eficaz.

Uinkowsky opiña que tambi,~n la hemorragia del est ómago es
.una indicación para el·empleo de la sonda, puesto que 'en oca
siones es hasta el único medio de cohibirlas. Seg ún- este inves
tigador, la úlcera.no ~s -una- contraindicación 'si se.nsacuna-sonda
blanda. También tiene importancia la hora del lavado; ' si se prac
tica el la~ado ' por i:i día&m'~ y s'é ' ~;~;~ 'i n~ed{at~~e'~t e después,
entonces es inútil el lavadó , porque.vuelven á-fermentar los ali
mentos; por esto lo mejores lavar el estómago-por la tarde, con

d o cual ' queda .el órgano ten reposo durante-Iarnouhev. ',,_,"Ó ;JO:

Quincke aconseja lo mismou yen.vez .del. embudo recomienda
'el, irrigador.' Lenhart á.llarna la atención sobre:la utilidad.del uso
.de-la -sonda .en 'el .tirnpanismo -intestinal y..en el: espasmo ner
vioso -del esófago. Leo .cree..que también 'está -indicado en.ilas
afecciones agudas y-crónicas de los..niños de , 'pecho; .y.tRurnpf

-,

. .~: : - '

, -o"' ,
*.*- . . '

Congreso ~lXVII de la -Socledad de médicos y naturalistas alemanes,
celebrad~ en Lübeck 'del 16 al':21 de' Septiembre,'

~ :1~ . - J'~_ . r, .

Ha sido importantísimo para -este. ramo .de laMedicinarcomo
s erá ellector, por-los puntos -tratados i x , .,. ". " .: ,' , .'
. ~ ~ 1.?Schubert discutió sobre rlas.Iindicaciones :de la sangria. l-y
.cree que son útiles enla mayoría de las tenfer medad és internas,
.sobre todo en -la clorosis.y. en la anemia. --

¡-L enhartz. le dice que como la clorosis se cura: muy ;bien por

REVISTA DE MEDICINA

De las inyecciones suuconjuntívales , por el Dil:CUHI ENN, de B ed /n ,' "

El autor combate con dura-crítica las publicaciones que han
_aparecido hasta ahora. acerca del objeto mencionado, en tanto
, que confirma que -la mayor parte de.Jas -historias de enfermos
_comunicadas ·no est án exentas de ,objeciones; ya ;son casos no
bien precisados, ya existen faltas de observación manifiestas , ya

: se adquiereIa impresión que -la enfermedad hubiese tomado igual
curso sinlas inyecciones, y ya es el resultado de éstas no con
frontado . cu ándo al mismo tiempo se empleó ot ro tratamiento

. enérgico, el cual -por sí solo , conduce, también á la curación. El
autor.se .decidió, á causa de esto, á aplicar por sí mism o las inyec
ciones en doce casos , alcanzando resultados poco satisfactorios.
Prescindiendo de que el procedimiento es muy desagradable ' para
el yaciente, el resultado fu é casi ' siempre nulo y produjo en.Ja
mayor parte de los casos irritación muy fuerte », algunas veces
isitis.

- -- 3-l6-

- sin -ninguna alteraciónconsecutiva. Seg únesto , parece que laac-
.: ci ón.de las inyecciones subconjuntiv áles es debida principalmente

á la influencia .excitantede las mismas..sobre -la circulación lin-
fática del ojo. . ,
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opina ,q!1,~,PR',s~ 4e~ie¡,JaYE) JP .~~Al~et:~, ~d~~\'~7s~~§.m~~~, i.Y, J,~~ ;~n
al gunos casos se pued e practicar tambi én PPF fa;,~~,r;~na , ~ó-

.mie~~o., H espu~s.ialip1eRtQs . l jg~so~ . "; ~,~r:" ~:' ~: ~ ' ~' .: ' ~'T· ·.':-" -' ~ ' " ~'

.r:; ; 4 ~;0 ;, R,~~R~ytoA laL.~tEiq~4}¡:Ja., P~~fFi,ó~l) 1.1fH,ri~rdª ¡ '~'elo'(;.~,e \po
ha.~~~aqel~l},t,l? ,cpH ?_bj ~t.9 .de pr~<::,tisa!-)a P~ic l;si6r( ª.~('COáli6íi:

• . ~ J. _ . _ -....' t 1' , , . -). . .. .... .- '. r-

se"4ecid~,l9:~~P!:~~~.t ~P.ot, ,s~, : :.:tp~d~A /u'~wAa: :~,t~~_é '-l~pÚ,tf.~ fi~
' clel :y;e~,t ~'ísul0Az:q~~erd.p .;, ~91;Jr~ " t_~d~::n~~~¡!~. po~~~,~,qr. ~fd~s,~ ~bté
~I)leJ Q.r !il?-e. en,,~mgu 9:oa .o~~~ .J.a~ ,hlpe~t!~}l....a "q. ~ l,~a~ ?-~lOn , ~e l;, ,:en~

,tríc,ulg izqui;er~o que ,~x.is~o~' er!Os, , ;9~~s§;~ ,~rjnfi.~'~rña <~~'~,', sin
"este , p~octrd},m,lento ' es ,,1mROS1bl e. o ,R uIP,pf: confirma la' opmión
;: ant~r!ot:. .-'..,~~; "'~ ~~.. t .. , < r .. ·. ~:t~ ~.T F:.'~'~~'; 1._~.~•••" . ~ :~, ' ,~ r '. l . .• ~1'.:;
, 5.° Romberg muestra sus opinjones §ob~e ht ,rPane'ra de erig~ri-

~ , • • ' ., ',, ;. ~ ~ ~, ~. . 'lo . 1 -' -; " . '- . ' '. ' I: \: ~ " ~.

. drarse. la debilidad -del corazón en las enfermedades" infecCiosas
~ ••- ., ' '.' J ... • - •• '.,. . l ", _ .' . :...;.; i - .. -r, ,- ~ ."'t -.. . .... ~ . ' . ,

. sgbre,t odo, en.l a, pn~~1pqqía" en "la ,que cree~ que ' _~n un~~ c~s~s

. se, prod ¡.t~~P.9l' .la .gr~9 ',ext~nJj ló r: )de);~: l ~si,9n ;, p~~o 'ép,~?,~toi . p'or
':::qí.!e , á,;~ausa ,de ole-l.p a.r!Íli.sis ~e , los. vasornoto res (de l gen(fo ' va~9.-

motor jde-Ia: m édula oblongada en la ,pn,eu~on~a) ; C!esci e.n~e ~a
;: presi ón-sanguínea y ,no puede .restablecer la -cü:cula:'éión, ' aumen -

~ - - . ' . /.. ~. "} . - ." ' . "
: .tando ~l.Jrabajo. s i el:·c9o~a.~ón estáya, debjlitad ó anteriormente,
¡,f. 6. 0,-;- Quincke discurre ..~,ojJré' la 'pupción 1uIr!'b~r, 'mencioÍl~n4o
-; Jqs pro gresos ,qué .ha}mido ~.la . téc'nica, :entr'e los~qlie el 'pfi~dpal
.c, .e s :me~ir. 9-1 mismo ,tiempo la presión de1.líqu ido cerebro-espinal.
,; Atri.!>uy~l()s J;'e.sult~dqs .negaÚVQS á lafalta de la técnica ~ pue'~ el
.-, :moy efse} ?, ag~ja c~~·>Úb~rtad .no 'indi Cfl. 'q ~ e 'ha 'd e ~stár forzos~ .

:" m~n~t~! :e!1~$Lqa1!~Lr~~uíd:o : ~un..E.~~~cio.h~ya pi~ ' ~n éste; , P~e~e
r ;.!~9 :sal!~, p'~.r l,a , ?-gUja ;' rpe~o nun~,a .¡:;e debe. asplrar; - no se debe
~" usar: la , j eringui\l~ d~' P~a~~~ : ' tie~e'; gi'~p:,~~i;r 't~~apéui¡'~; en la

meningitis serosa aguda y en lá seropuruienta:
V. Zi~~~~.en. ~ñad.e: que ha confirmado 10 que dice Quincke;

que hace la punción con la"aguja de Di elafoy solamente; que en
el adulto se necesita la anestesia y no hay con secuencias de la
operación : en la uremia-;~aJpés-a::r-~de la a lta tensión san guínea, ,
sale poco líquido.
Lenha'it; ri~' ~~ ;~m~e~tí:~ ~ tañ .optlm ist~ ;~ ;pues ....d~.:I;5 casos ,en

que la practicó, en muchos no arrojó ninguna luz y en al guno
vió que empeoraba por la punción . •

¡,r',!J ,7,.°j ,Lu}~atsch:; rp ,u.~~tr~ ·pr,~pa~:~s iqn~s:.d~'-P~9~.<¡S~9~. ~;~gepr~ati vos
'¡:, en ,las ralces Y';CI;>r;dones posterIo res de la médú1aen el cáncer

J -..., ' ~. ~ J ~ -~ " . . ~ '. r- ' . '"' " ..

,1' ;'del:'estómago,;,que: cre~ prpduc,ido&pr oduci.dqs. por la 'arÍémiá con-
o. • « , -.. . ' 0_ .':... . . ~ ; .,' ~ ~ L<~ t) J .•t"' .

=- 3~9 =-
~ . :. '. l • o t:,·-.. ; . -'-, :r" < :. « : o sÓr

secutiva á esfáéñferríiédad; c'6mb sucede también ' en ' otras afee ":
- ... i •. :"'~ l _, ~ ~ ' ~: " . .. ..-~ .,.;. ¡ .".. .. cv-
Clon es consecutivas . .. ~ - -o'. :' { ,l) } ;::;{;: ~ ~ <. , ( .:;j~ Pi

,v; ,8.;0 , Ziemss
r
e!1,:h~, m~~!,d?.la Í)rés(ó~ <:s-'~Í1guíriea' por 'riieeÍi6' ~ 'dcl

'e~figlrí o'~ ñiaon¡q~etf6'de' Basch' y del' 'mi h6hú:tio de' nier2u rio (eh la
, ;ur~ rrí i~ :';y , e~, ~1~ f~ri6:iJi ~n?:de:'CheyIie :Stoéké~; en'c'ontbibcio 'qJé' yá'
':~:9~ }o,s PI~rií~ros . sín:t6ibas~ tií'émic os,eaumerita é'orisid~rab'leíiÍenté
l~ PI:~sl<?n ,~abguíiieÁ : " tambiénhl.dci~'bde repeiiti iúirheD.te ·étÍ ~ndo· se
,~~n ,( p ¡'e ~'~ntá( los i cces6s' de"'dispnea]" por"él ' con'ti-a'fio' 'en'las
..._0 ... ~ r.l '. ; ~ '.1: 1 . "'.' ''J. _ , ' _ . , _. . , ' . ' Jo

. ~t~cc I~n ~,s ~~r4 í~~~s . d~sciende, ,br UsCamenté 1a 'presi á'n cüand o
van á sobrevenir los sí ntomas gravés, ' por 10 qué cr ee)quela -rne
dici ón deIapresi ón sanguínea podría servir en estos enferfrios
p,ara '<;1' pro~ós,t ic:/y ~l 't rata rpien'tb.; -; :" . ; -e::)¡, ,1; \ :¡j' ,'",:,1 ' ,;

~::, 9~. 0:.A},~ú ,~ ~sNhé,'. ~-o~f~ )a¡i tjJ~6'rtanci a d~'l ~ teorí~é'cie'¡as ;:aittb
m,to ":!Ca~I(;m~~.pa.raJa., ~,~tología," dici endo 'que(tal 'como'la iha' f ún

:,~a<i? ,Bguéhat dt no ' ~i ene' ning ún 'jnterés':para la ' cl ínica,"pu'es: falo
, tan, elatos, posit iv()s exaét'os, e mpezando' ~oiqÍlé ' h¿sta.;'aho;a río -se

, °haAem(i~~r~do 'ef' vé'n'eno ó ~enen~s' ori gen d~ ;l~' enfermédad ~ " ' ~l
','. ,i o.o F..oss,!'h'a ' '¿fup1eadc{ él"éntérol ; 'que al O~02 ':' r oo ~' no "es
.- ,. - ~ . - - ...._. -.... .... -, ,. """'; ...... / ..". .

~OXICO y .se, pu eden 'dai' de '1 'á 5 gl'am6s 'de ésta so lución á l-'élía:
)~~~e ' u,n' ~efecto ' anti~~ptico 'muy m~réado 'en las afecciÓnes del
, intes~irio ;. si s~ 'ha limpiad;) bien 'antes ésfe : ' además liayqüé'd ar

un l ~xanfe diafio:'tambi én es an ti sépti co de la órina;-peio no1irr ita
el ' riñón, Como es un a stibs'tanCia··du'sfic~" d'e m'á!" OÍor' 'se' débe

"da r ~n píldprás y b~psul~s :en i uni ón ' ~~ 1bs ·piirgant~s '.~ 1\lbu:11e
obj e~~ ~uy bi,en:.ci'tit: ' lqs dátos ;aducidbS'no ;s:Oll' suflcienfes ¡paTa
de.c,i ~ "que el e~t~~o¡:es ' hk ariti~é'ptico° .i'nté¿tirtáJ 'y ,'Jéóm ó:én 'C'ási

_ . _ ~ . _ . _ • . ' ;.~ 1 • ~ p ,., ~.. . " #. .. . r . . ' ..
todos éstos , el éfecfo es' debido 'á" la 'eva'cuaCióri '¿o'n'comitárite
dei intestino. ' ,~. ::, .. / ,,-:' , < , :':', '.,: ;, :; ,i ; ;, rjl

, "'. o' < " ~¡' ~: , '. ,oo" , DkJ• 'L A:1 :R ÍVA. :::\ . '/
• _ ..J ~ :_ • : .;-, t ' - r .

j , ",y .., ,; " . , ;.',,;,~,<: 'Il,~ :'i;:;~ :/' '~~:~:> ~~: '~~-',:~ ;'~~':~~ ',r ,,~ : :¡ ~:~ ~~~~
_ ~~ ·j l.: r:> ¿...,_,,; ~(.<~ . _ ; _~ S-lJi ;.. ;.~ i :) i} , ..

:_C _~ / ~. f . i.-; ! .....:' :~' :.~ • .L~ ~~ ; ; .. ~' i . ! .T': :-±O

i l ~' - .~ '.0' L .. . ' ~ , ' :-1 ' . -Jbl,! '}!! o/, ." .; " r,,,,, ~:, Ju " U jl.Sl¿;,PASm,EIIB;),1
:-·n: ·c·, Lf; " '.J .~ .... ;~. . _ ~ '; .. i ~L!:"l :~I : (; ~ ~ :C ;..~>~ ~ t_ · : · :·.-:·r ~.c , / ;<"."1. .: 1""".::",; ("" ¡. '-- ' ,:) ~'.;'p

. ,¡ r¡.. . ~ ,~l r ; : ~· ~-,,~ -i ... .{ I ••;\.~;.:) ·:I~:1 q fn :: J G: , f..:1i ";t

~:~' :,.,)::¡á~é''Ya: ·~Igün-ó's (d~~'si:H~ri ; co'friuhicadd 'los 'períódicOs.lé nQticia
. ~ del-falletiin5eiito."de Jestt grifo q'üí'rriico( 'ris( .:coíno lá. -:; del profesor
jj'i3'á'rd<Ú"[ oe ii; 'gi f¿dPát id6"if€ ei~ú'gía Ceri lá¡UriiV;el'si\iadj (d~' :Hedín .
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( r 863 ), -sobre. el vino y -sus enfermedades ( r866), y sobre la fa-
bri cación y alteración de la cer veza Cr 876) . . .

Despu és hizo tr abajos muy interesantes sobr e la enfe rmeda d.
de los g usanos de se da, cuyo microorganismo .pat ógeno había ya
sido.visto por.Cnmelia; Naegeli .y .Lebert; · pero Pasteurllegó á
observar que los esp oras de és te se h'allaban ya .en los 'huevos de ';
la mariposa, si endo por eso nece sario mirar dichos huevos al'mi
croscopio para separar los' enfermos de los sanos, combaÚendo de .~ .
est e modo la enfermedad; pero no siendo posible combatir.de ,
este modo todas .las .infecciones. .buscó .el medio de hacerl o .por la
vacunación, empezando su s primeros trabajos con el cólera de las
gallinas en r 880, y después con el-carbunco, y luego con la erisi
pela de los puercos ; en ésta' siguió un nuevo método, pues en:vez

. de debilitar los cultivos por el calor, antisépticos,' etc., di ó .un paso
adelante, obteniendo el mismo fin porinocuiacióná un animal- '~

menos predispuesto. Este principio fu é ya descubierto 'por Jenner,
pu es observó que la viruela en la vacase transformaba en vacuna;

/este principio le sirvió con gran resultado en la rabia, sin haber
ai slado el germen de ésta; primero notó que aumentaba la viru
lencia a l traspasar esta afecci ón á los conejos, mientras disminuía
al inocular á monos ; pero más tarde observó que por la sequedad '
en una atmósfera privada de agua y de ácido carbónico se .debili
taba mucho la médula espinal de un conejo en que la enfermeda d .'
tenía gran' virulencia. y ' usandoésta médula, desecada ' en inyec- / .'.
ción acuosa subcutánea en .el hombre, obtuvo con ello resultados s . ,
tan brillantes, que nadie duda ya de su eficacia. ~ , .

Pasteur tuvo muchos enemigos; entre ellos Bechamp y .L iebig,
que combatieron sus_t~orías de la fermentación. Su trabajo sobre
la cerveza no hay que ne gar que no produjo resultado hasta que.
Chr. .Hausen demostró que existían v a rias clases de :hongos, cuya . '
separacióny·distinción no pudo lograr Pasteur. .. .

• j ~ , ;/
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Nació Pasteur el '2j -deDicie mbre de r 822 en Del e} Departa- .
mento de l J ura, siendo nombrado profeso r . de quí mica en .S tras - ',
burgo -en 1849; lu ego pasóáLille, y' más tarde ,en' r 857, á' París;
ll egando -en r 867 á':profesor ·:eíl ·la -Sorb on a. ; :.. ;~ . ~:. : . <' .....

Sus trabajos .químicos, y especialmente sobreIasferrnentacio-' e

nes.cfueron .notabilisimos jcpues -la nueva teoría de la: infecci ón.Ia . j ' 

ant isepsia-y-la 'i nmunidad arti ficial-son debidas ·á él;. sie ndo áyu ' . ,
dado en . éstos .estudios 'por' L ist er 'eh In gl ate rra' ~/ Koch en . Ale::': '" .:
m a riia . ¿ .~ ~ ' ;" ' , .v' t ••• , ' : . " . '. ' . ' . - • . ' .- ••

E h sus estudios sobreIos ác idos :tárt rico'y elparat ártrico, cuya "
igual. comp osici ón :hab ía ya < de scubierto Berzelius ,' halló que ' el ' .
segundo sécom pon i á de dos cuerpos : el uno .qú e-d es vi ába la luz - .
polarizada' áladerecha; como el tártrico ord inario , Yel otro hacia '
la .izquierda, teniendo', la . .mi srna 'composición . quími ca a mbos: "
explicando Pasteur este hecho por una'agrupación atómica asim é-? .:
trica dentr~ ' de .las '~ ol écu l as quimicasenambos -ácidos , sie'ndo r : 

por. .esto el fund ad or de la ram a .de ,la' Química:conocida con ' el ' .
nombre áe.S tereoquim ia ; .. -. ;.. . ~

Estos t rapajos f ueron' ocasi ón de 'que seocupa sede las .fer rnen - .
tacion es. rdando orig en á la teoría de los' gé rmen es pr ód úctóres de .
ell as y explicándola' com o un resultado de la vida fis iol ógica de
ciertos hongos. Hasta entonces se había creído -que en toda' f'er 
mentaci ónera -necesar ia- la presencia de un a substancia organi- ·
zada rspero.Paateurdemostró qu e se ' producía siempre que hubiera ' .
m~terial es que -pudi eran serv ir- de alimentaci ón á los 'g érrnenes :" .
además obtuvo como resultado-de-sus estudios que había difer en
tes gé rmen es con ;-unaac~ión ' esp ecí fica (ünosproducian la fer
mentación lácti ca " etc. ) ,. exper ime ntando por pri mer a vez con
cultivos apuros .. de .rnicrobios. Sus experim entos .con "líquidos de
cultivo ' arti ficiales capaces de .fermentar, yque .seconservaban en"
mat race s después de .cocidos hasta que se quitaba :'el tap ónrle'

- algodón que cerraba el matraz y entrab an los gérmenes del aire,
llamaron justamente la a tención del mundo científico. Lister, que
comprendió entonces toda la idea de Pasteur, la aplicó práctica
mente á la Cirugía, obteniendo ún '¡:'es'illtado tan brillante como no
se ha dado otro caso en toda la historia de la Medi cina, influyendo
esto notablemente para que Pasteur se dedicara entonces al estu-:
dio de la s enfermedades infecciosas ; entonces publicó el t rabajo
sobre la formación del - vinag re ( r 862 ) , sobre la putrefacción

, ...
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S u m a r io : Un ca so de epit e lioma cu táneo cura do p or el r acl age, por el D r. P elayo
V ila nova . - El suer o de Behring en la d ifter ia dc la conjun tiva , po r R eck en .-Sobre

' la r eacci ón Jaffé,S en ator y 'Rosenbach en la orina de los ni ños , p or el DI. Pini lla ,
So bre la Cir ug ía del a para to ur o-g cn nai, por R. F. W eir, _ So br e la s ope r a cio ne s
intra vesicale s po r t umore s de la v ejiga ; po r Nitze. - D obl e cas tració n á ca us a de
hipertrofia de la pró stata,':"Accident e morta l consecutiv o á un a iny ecci ón 'de coc a ína
en la uretra , por Recl us.- Una ca usa de p r os tat it is , por Irid in - L a sífi lis en el pu eblo
r uso , po r D ina L and berg . - La toxiter apia en los tumores malignos, p or Repin. -
iVot as t erap éut icas. '

D R. P E L A Y O V ILANOVA I\'IASSA NE T ,

UNCA SO IJE EPITELIOMA CUT1\NEO TR ATADO POR-EL « RA CLAGE ~

Se presenta á mi consulta par ticula r el 23 de Noviembre últi
mo Doña A . B., de 44 años de edad, natural de VilIafrancay
vec ina de Barcelona, de constitución vigorosa y sin antecedentes
patológicos h~reditarios de nin gún valor . Por otra parte tampoco
ell a ha suf ri do.ninguna enfermeda d que pudiese poner en duda
el diagn óst ico que formularemos de la lesión que presenta.

Viene á consultar por un a enfermedad que dice empezó de la
manera sigui ente: ha ce cinco años .comenz ó á notar que tenía
una verr uga cub iert a por una cos tra negruzca adherente; en la
parte superior y extern a de la nariz , verruga' indolora 'y á la cual
no concedía ninguna importancia ; importanCia también negada

I '
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I' L i t del A s ilo de Huérfanos del S agrado Cor a zón de J esú s , Jua n Bravo , 5.m p.y .

E l 24 de Septiembre fall eci ó enBerlin , á la ~da~ de seten~ y
. - este notable Cirujano, profesor de Cirugía en la C a-

sers ano s, f ' brado profesor
rit é, Cuando todavía no tenía treint~ añ os ue ~om, B rlin donde
de Gr eifswald , pasando luego á los cincuenta ~nos a he .'d

. '1 bl cados an SI o rnu-
.' sustitu~ó - á Jüngd~ent" l~~ ~r::baj:~:~;t;u~~raI de las glándulas sin

chos : hIZO una iser aci o d D " b e
cond~cto escretor, de la cual decía Virchow:l 16 : I.~.Iem r

, 1 S . d d de Medicina de Berlín Sc hilddrü se que
de

18
91 en a OCle a - d exacto había es

Bardeleben fu é el primero que de un mo o muy o la l án-
tudiado la s glá ndulas formad oras de la. sangre, sobre tod g

, ombre en las nuevasdula tiroidea '; y á pesar de no res o?ar su n trabaj os el funda-
discusiones han sido .por mucho ti empo s}ls . Éi
mento de t~do lo que después se ha escrito ,sobre este as~n to . _
introdujo en Berlín la cura Listeriana , y mas.tarde ac.epto e~.~e

g uida la cur'a aséptica ; su t rabajo más conocido :a ~Ido ~u 1 ;?
"de Cirugía publicado en 18 82 y del cual se han ec o oc 10. e l-

. . los demás trabajos hállanse repa rtidos en el Archio f .
clOn~s, . . 1 Virchote's Archio , en el Coniptes

. Pliysiologische He ilkunde, en e ' 1 Z eit l. jt f
rendues de l'Aeademie des Sciencies y en el 1?eutse tes e~ se;z •
Cl, . . además de esto ha publicado diferentes articu os en

m rurgze; , . t bajo hechootros eri ódicos : pero el de más importancia es un ra .
en 1 8~2 sobre 1:significación de los fusiles modernos en la CI~~~
gia militar , habiéndose distinguido mucho duran~~ ~a Nf¡~i~~r
del 70 , siendo nombrado entonces General de Sani a . .

Su carácter tan agradable, y sus grandes facultades~~omo rlo~

fesor y como Cirujano, hicieron que fuera muy quen o en e
mania por sus discípulos y comprofesores. ..

bi . uienes la CIenCIa y la hu-De scansen en paz ambos sa lOS, ~ q . las naciones
manidad siempre les estará reconocida, y dlc~~sas

den contar á tales hombres entre sus hIJOS .qu e pue ,
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por quienes la habían visto. La costra era arrancada:con frecuen
cia por lapaciente , apareciendo consecutivamente otra que sufría
la misma suerte que la primera. ~

Así siguieron las cosas hasta que hace año y 'medio se la cau
terizó, creyendo que la vul gar mantega de papel darí a razón de
ella; pero desgraciadamente no fué as í, sino que se formó .una
pequeña úlcera que estuvo estacionada durante diez y seis meses,
tornando después en dos meses más un incremento considerabl~.

E stado actual. - Preséntase en la región ya indicada una cos
tra negruzca que, desprendida por medio de una pequeña espátu
la , deja al descubierto una úlcera de un diámetro mayor ' del de
una moneda de cincuenta céntimos, úlcera que sangra al meno!
contacto, de poca profundidad, de base indurada, 'bordes infiltra
dos y vueltos hacia fuera; falta de ganglios.

I¿iagnástico. .- Por la evolución de la enfermedad y el conjunto
sindrómico el diagnóstico se imponía; no podía tratarse de otra
cosa que de un epi telioma papilar .

Tratamiento'. - Como ya he dicho .que la lesión era superficial,
traspasando apenas el tejido cutáneo, creí estaba indicada mi
intervención practicando el raclage con la cureta del Dr. Besnier
pude hacer un raspado perfecto, por la tólerancia que presentaba
la paciente; haciendo en seguida una cura con el clorato de potasa
en poi va ... y después dos curas diarias durante dos días con hilas
empapadas en una solución concentrada de clorato de potasa;
por último empleé el aristol para favorecer la cicatrización, que
se realizó al cabo de tres semanas. Este procedimiento he visto
que daba muy buenos resultados en manos de mi queridieimo
maestro el Dr. Brocq, á quien tanto debe ' la ciencia derma-
tológica. _

Además creí preferente este método al de la destrucción por el
gálvanc-cauterio, porque por el primer procedimiento conoce 
mos con más seguridad cuándo llegamos á los tej idos sanos, por
la diferente resistencia que ofrecen á nuestra mano, lo que no
puede apreciarse fáci lmente con el segundo; por lo que, para~ase- '

gurarnos de que hemos destruído todo ~l tejido enfermo, tendre
mos que producir mayor traumatismo, porque iremos siempre á

'ciegas .
Ahora cabe-preguntar : si la enferma no se hubiese cauterizado

con la mantega de papel, ¿se habriatransformado la lesión en

..
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epitelioma de la manera que lo ha hecho, ó habría tardado más?
Tal vez no habría sucedido ni tarde ni nunca. Recuérd ese que
estas lesiones son el noli me iangere, y que sola mente se puede
intervenir cuando se quiere hacer una destrucción completa.

Puedo, por último, decir que hace dos días he visto á la enfer
ma y no se ha presentado recidiva .

Barcelona r 8 de Octubre de r 895.

ENFERMEDA DES DE OJOS

EL SUEnO DE DEHHIKG EN LA DIFTElUA DE LA CONJUNTIVA

POR E L DR. RECKEN

.Méd ico director d el Inst it uto oft ál nti co p rouincia l d e lIfü 11ster.

Los casos de difteria pura de la conjuntiva no son comunes en
la práctica oculística. De esto pu ede provenir que no haya llegado
hasta ah ora á 'mi convencimiento nin guna observación publicada
en las revi stas de ofta lmología acerca de la influencia del suero

~ de Behring en la difteria del ojo . Acaso esperan mis colegas
tener en su poder ~na serie de pruebas numerosas ypoder emitir
un juicio. Si yo comunico hoy , y brevemente, un sólo caso de
difteria tratado por mí con el suero curativo, estoy 'bien conven-

, cido que no pueden deducirse de esta sola observación grandes
conclusiones; pero el curso del mismo fué tan favorable, que no
podía ocultarle á los colegas.

El paciente, un niño sano de año y medio de edad, llegó hace
tres días en compañía"de su madre á consultar á Münster. Al día
siguiente de la llegada, 27 de Mayo, se apreció inflamación y
rubicundez de los párpados del ojo derecho. Como aumentasen
de un modo considerable estos síntomas. inflamatorios en poco
tiempo, á pesar del empleo de las compresas frías, .f uí llamado

- en la noche del 29 de Mayo.

El estado en dicha fecha era el siguiente:
Ojo derecho,.-: Los párpados están fuertemente inflamados, en -
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rojecidos y ardorosos¡ en 'el tumor pastoso que forman se ad
vierten puntos aislados más duros, fluyend o de la hendidura pal
pebral una secreción clara serosa. La .conjuntiva est á cubierta '
casi en toda su extensión de una membrana gri s que no se deja
separar, y situada más bie'ñ en el tejido mismo. "

La conjuntiva aparece con la fragilidad propia del cristal: la
córnea muestra en el centro una mancha blanca gris del diámetro
de la pupila, y el epitelio está intacto.

Ojo izquierdo.s-: Irritación conjuntivaló catarro que comienza:
dudoso si aún existen condiciones normales .

Diagnóstico. - Conjuntivitis diftérica, forma confluente y esta ~ .

dio de infiltraci ónv
En lo que al estado general concierne, éste es bueno , prescin

diendo de que el niño muestra con poco aumento de la tempera
tura mucha intranquilidad y casi ningún apetito.

El origen de la enfermedad dift érica ocular se comprueba de
un modo cierto: se trata de un contagio por parte de la madre.
Enfermó ésta hace catorce días de escarlata y difteria leve de la
faringe. ,El médico de la casa recomendó una separación inme
diata 'del niño; transc~rridos cinco días permitió, sin embargo"
que nuevamente fuera admitido por la madre.

'Yerapéutica.- El niño fué aceptado para el tratamiento clí
nico.

.Ojo derecho.-Limpieza esmerada cada hora con una solución
de ' sublimado al 1 por IO~OOO, frotaciones con una pomada de
igual substancia y en igual proporción, compresas calientes.

Ojo izquierdo.-No se puede aplicar un vendaje oclusivo: no
seguimos ensayando, pues aumentaron los fenómenos inflama
torios :

Mayo 30. - Ojo derecho. -Inalterables la inflamación, secre
ción y exudación: la mancha de la córnea no es mayor: el epitelio
ileso. .

Ojo izquierdo.-Aumento de' los síntomas inflamatorios en gra
do moderado.

Mayo. 31. - El epitelio de la opacidad querática está movido:
úlcera supurada de la córnea: Vendaje.

Ojo izquierdo. - Poca alteración.
Junio 1. 0 , '-Ojo izquierdo.-e Inflamación tensa y enrojecimiento

de los párpados: el ojo ofrece al exterior igual aspecto, que cifre-
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da el derecho hace tres días. Exudación extensa de la conjuntiva
.en forma de gasa: córnea intacta.

Ojo derecho. - Úlcera perforante de la córnea, diámetro mayor.
Inyección del suero de Behring núm. II: el contenido total del
pequeño frasco fu é inyectado convenientemente en la parte supe
rior del muslo. La herida fu é cubierta durante veinticuatro horas
por un vendaje.

El tratamiento local queda el mismo.
El curso de la inyección sin reacción: una acci ón sobre el estado

general: el cual-e-prescindiendo de l~ intranquilidad y falta de '
apetito, consed intensa-continúa bueno, no se comprueba. Des
graciadamente" con la gran intranquilidad del niño (una compli
cación perjudicial para la úlcera perforante) no pueden ser toma
das como fuera de desear las temperaturas. No puedo atestiguar
que después de la inyección se haya notado un cambio evidente
en el curso de la enfermedad local. Los síntomas inflamatorios
alcanzan aparentemente igual altura en',el ojo izquierdo que en
el derecho , y quedan también durante el mismo tiempo (diez á
doce días) á igual nivel.

La tumefacción de los párpados fué de igual. intensidad que en
el derecho; no se to can, sin embargo, en el tumor palpebral los
endurecimientos aislados (vasos obstruídos ). El exudado parece
penetrar menos en la profundidad, lo que yo atribuí á la propen
sión á pequeñas hemorragias: que este fué el motivo real, . se
demo stró después del desprendimiento de las membranas. En
tanto se apreciaban en el derecho grandes mamelones carnosos
sobre la superficie de la conjuntiva, que repetidas veces fueron
tocados, era la superficie cruenta del izquierdo muy poco granu
losa, y cur ó en más breve tiempo completamente sin tratamiento
ulterior. La córnea permanece intacta, á pesar de la gravedad
'de la enfermedad.

El ojo derecho, que yo dí por perd ido después de haberse pre
sentando' en el día quinto de la enfermedad la perforación de la
úlcera, llegó igualmente á una terminación relativamente feli z..
Esta. úlcera dej ó tras sí un leucoma central adherente, el cual
apareció en un diámetro de uno y medio hasta dos milímetros
term inadas las cuat ro sem anas en que el paciente dejó la clínica.

El resultado, dada la gravedad de la afección, debe ser consi
derado ciertamente como muy favorable; si este caso aislado

/
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demuestra poco ó nada, aun así debe incitar todavía á ulteriores
pruebas. L as esp eranzas que yo había puesto en el caso fueron
sobrepujadas; así que el suero de Behring encuentra eñ mí un
encomiador reconocido. '

ADOLFO R. REBOLLEDO.

SOBRE LA REACCIÓNDE JAFFÉ-SENATOR y RmENB ACHEN LAORI NA DELOSNINOS

POR EL

,
DOCTOR FINILLA.

Sabido es que se trata de investigar con estas reacciones .la
existencia en la orina del índican y sus derivad os. Ahora se pre
tende que podrían servir para el diagnóstico de la tuberculosis y
de otras braditrofias. De aquí el ponerse estos estudios á la orden
del día, y el motivo de una comunicación del Dr. Muggia, de
Turin, cuyo análisis haremos brevemente. "
_ Como recordarán nuestros lectores, la reacción de la indica
nuria de jaffé se obtiene mezclando á unos centímetros cúbicos
de la orina igual cantidad de ácido clorhídrico y algunas gotas
de una disolución de cloruro de calcio ó de hipoclorito (no muo
cho, porque el índigo se decolora), aconsejando Senator añadir
algo de- cloroformo, para que, agitado todo, éste disuelva el
índigo y manifieste bien la reacción del cr om ógeno, Y la reac
ción de Rosenbach (que ha de' delatar substancias productoras.
del índigo) haciendo hervir IO c. c. de orina, á la .que se añade
ácido nítrico concentrado. La orina toma un color rojo Borgoña,
y al final rojo azulado, tomando la espuma un color semejante
y precipitándose una substancia rojo-obscura. " Añadiendo ácido
después, se presenta de repente (ro, I5 ó más gotas) una ligera y

efervescencia con cambio. del color rojo en rojo amarillo 6 en
amarillo puro, y la espuma en fuerte amarillo. Neutralizando
con precaución por. medio del carbonato de .sosa ó del amoniaco,
á cada gota que cáe, se forma nuevamente un precipitado rojo
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azulado , que se extiende después, de modo que viene á resultar
un líquido color rojo de carne ú obscuro.

Esta últ im a reacción la halló Rosenbach: L O, en las graves
afecciones ' intestinales que conducen á la insuficiencia del intes
tino; 2.°, en la diarrea intensa; 3 .°, en los enfermos crónicos con
miseria org ánica. _

Ewald coincidió con estas conclusiones, si bienno encontró la
reacción en algunos casos de tisis abd ominal. Y puede deci~se

que desde las inv estigaciones de Pa rrot y Robín, en I 876, de Crase
y Senator en I 880, y de Hochsinger en I 890, el asunto ha sido
controvertido bajo la base siempre.de que estas reacciones de la

. indicanuria aportaban al pronóstico mucha reserva.
"El Dr. Muggia ha hecho ahora nuevas investigaciones anali:"

zando la 'orina de recién nacidos y de niños sanos con lactancia
"matem a y mixta; la de enfermos con afectos infectivos ; la de"
tuberculosos y la de varias enfermedades, y halla que:

En el meconio del nacido á término ó en la del prematuro,
no existe nin guna de las dos reacciones , lo mismo que en los
niñ os simas lactados por la madre ó artificialmente.

En los niños mayores que comen carne, falta de ordinario, y
sólo existe si comen mucho. ó abusan de los albuminoides. /

En los afectos agudos, si el ataque es grave, se halla constan
temente la reacción del índican y de Rosenbach; si es leve la in
fección, faltan las dos.

En la escarlata, pulmonía, difteria, existen las reacciones cinco
y seis días después de cesar la fiebre.

En la pleuritis serosa, en la bronquitis, en los trastornos gas
troentéricos ligeros, en la nefritis, en las cardiopatías adquiridas
y-compensadas, puede encontrarse ligera indicanuria, y falta siem
pre la reacción de Rosenbach.

En la disentería, en el cólera nostras, en la atrepsia con tras
tornos graves del aparato gastro-intestinal, en la angina tonsilar
y flegmonosa, .y en el empiema, existe constantemente indicanu
ria y la reacción de Rosenbach ; con el alivio de la enfermedad,
lo primero en desaparecer es esta reacción ; después la de Jaffé
Sen ator. En la angina flegmonosa y en el empiema, la ind icanu
ria y la reacción de Rosenbach están en relación directa con la
cantidad del pus .que se encuentraen el organismo del niño; poco
á poco desaparece la reacción con la eliminación completa del
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pus · y con el alivio de los fenómenos generales. No se puede en
contrar una relación entre la - intensidad de la fiebre y de la

.reacción.
En la tisis pulmonar, en la men ingitis tuberculosa, en la escro

fulosis difusa, en la peritonitis tuberculosa con astricción, encuen
tra Muggia constantemente la indicanuria y la reacción de Ro
senbach.

VIAS GÉNITO-URINARIAS y ENFERMEDADES DE LA PIEL

Sobre la cirugía del aparato uro-genital, por R. F. W EIR. - .( Med.

Rte., 1894, núm. 6.-111011atsh. f . P, aktis che Derm., núm. 8, Bd, XXI. ).... .

Según este autor, el So por roo de los neoplasmas de la vejiga
son malignos; ordinariamente se hallan entre el vértice de la ve
jiga y la desembocadura de los uréteres; las metastasis aparecen
tarde, aunque no es raro el hallar infartados los ganglios veci
nos. Según Albarrán, la mortalidad ,-después de operado el car
cinoma de la vejiga, es de un 50 por ro o; Y según Antal (des
prendiendo y resecando algo del peritoneo), i s por 100. El
uréter, según los experimentos hechos en animales (de Paoli y
Brusachi ), puede suturarse sin retracción á las paredes vesica
les ; después de seccionado éste, se corta en la pared vesical un
pedazo correspondiente á la luz" del uréter, se mete éste por el
agujero que resulta, y entonces se suturan las paredes de la ve- _
jiga con las del uréter (Penrose y otros). De dos casos operados
por el autor, murió el uno siete semanas después de operado, por
una erisipela. En la autopsia se halló la herida de la vejiga cica
trizada. En el segundo se resecó toda la porción vesical sobre la
que se asentaba el tumor (recidiva de carcinoma); la herida se
suturó con catgut, que -abrazaba todo el grosor de las paredes
vesicales; á las dos sem anas se extirparon los ganglios inguina
les, y á las ocho semanas salió el enfermo completamente curado.

Weir refiere otro caso de un papiloma benigno; era un enfer
mo de cincuenta y dos años que padecía de hemorragias pasaje
ras desde hacía treinta y .ocho años; con el método de Guyón de

1
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los vasos se vió que en el último la hematuria era más conside
rable y la orina más roja; no se pudo descubrir el tumor con el
cistoscopio; pero, hecha la cistotomía suprapubiana, fué hallado
con ayuda de un especuluni de Fergusson ; se le extirpó, y al poco
tiempo se hallaba completamente curado.

** *

Sobre las operaciones intravexicales por tumores de la vejiga,

por N1';'ZE. - ( Na turfo rsclu rversammlung zu Lübeck Sitzung , 19 September 1895. )
. /

. Primeramente Nitze expresó su opinión de que los tumores de
la veji ga no debían considerarse como una enfermedad rara,
pues él ha tenido ocasión de observar más de cien casos que,
en parte, ha operado. Respecto á la operación, hasta hac'e poco
solamente se pensaba en extirparlos después de hacer la talla
hipogástrica. Nitze ha practicado treinta y seis veces esta ope
ración, á causa de tumores vesicales: de éstos, en diez y ocho
casos, despu és de extirpados los tumores, suturó la herida vesi
cal; yen trece de ellos, es decir, en un 72 por roo de casos , ha
tenido la alegría de ver que no salía ni una gota de orina por la
sutura. La técnica de las operaciones de extirpación de tumores
intravesicales consiste en cortar ya todo el tumor ó parte de él,
si es grande, con un asa de platino que lleva un cistoscopio es
pecial, la cual puede fácilmente entrar con este último al través
de una uretra sana; una vez en la vejiga y bajo -la inspección
ocular, se corta el tumor en frío ó estando el hilo. incandescente;
al sacar el instrumento orina el enfermo los pedazos cortados.
La experiencia ha demostrado que pueden ser expulsados de
este modo pedazos del tamaño de huevos de paloma. La- hemo
rragia por lo común es pequeña, y aunque sea grande cesa en
pocos días. El enfermo, como observa que la operación se efec
túa solamente con muy poco dolor, vuelve á una segunda sesión
ó á las que sean necesarias, hasta extirpar todo el tumor; enton
ces se cauteriza enérgicamente la base de éste ' con el gálvano
cauterio, y cal} esto se termina la separación del tumor como
no puede efectuarse tan .exact amente con la talla hipogástrica.
No es necesaria la anestesia clorofórmica, bastando por com
pleto la cocaína. Cuando se hace una cauterización enérgica, los
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dolores' son tam bien ins ignificantes si solamente el ca uterio se
halla al rojo bla nco . L as sesiones pu eden efectuarse durante
la consulta . L os enfermos pue den luego ir á su casa y hac er sus
ocupaciones ordinari as.

.Mientras Ni tze primeram ente ha mostrado su método sólo
para extirpar peque ños tumores , ha demostrado más tard e que
puede emplearse en otros de gran tamaño: así dice que ha extir 
pado con buen res ult ado tumores del tam año de una man zana.

H asta ahora ha tratado de es te modo veint iún cas os , cua t ro
muj eres y 17 hombres de la edad de veinte á seter:ta y cinco añ os.
Según sus obser vaci ones , Nitz e tiene la opinión de que las recidi
va s no son tan frecu entes en tumores benignos de la vej iga,
haciendo un a completa extirpación de ellos por su mét odo, como
cuando se ext irpan por la talla' hipogástrica.

** *
Doble castración en un caso á causa de la hipertrofia de la próstata,

por H AYDEN. (New York ,,· Akademie .der Medicin . -Sitzung v . , 9 April 1985.
Monat sh . f. Prak . Derm . , núm. 8, Rd. XXI. )

El enfermo, de setenta añ os, dentist a, no había pa~ecido nunca
de enferm edad venérea ni de la veji ga. De sde hacía cinco añ os
observaba que orinaba con frecuencia por la noche ; después vió
qu e tenía tam bién necesida d de orina r con frec uencia durante el
d ía, conti nuando de este modo hast a que fué á consultar con el
autor. Cuand o éste le vió sufría aqu él de tenesmo, t enía la orina
turbia con mucosidad es y un olor amoni ac al. Cuando se esforzaba
para orinar, el pene mos traba una parcial er ección. La orina, final 
mente, sólo podía ser expul sada con el ca té ter ; y com o éste le
causaba grandes dolores, fué ejecutada en Diciembre de 1894 la
doble castraci ón, Desde entonce s se fu é acentuando la mejoría
de día en día , pudiendo entra r el cat éter elástico sin producir
dol ores. Al décimo día la pr óst ata era. más blan da al tacto y por
compl et o ind olente. Al dozavo día 'pudo orinar sin necesidad de
sonda, y á los dos meses estaba completam ent e bien, volviendo
á sus trabajos. De sde qu e se efectuó la cast ración no tu vo ni
erecciones ni pensamientos voluptuosos.

** *
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Accident mortel consecutif á une injection de cocaine dans l'uretre,

por REcLus. - (San . Med. , 1894, núm. 18, p . 141.)

Este profesor refiere un caso ocurrido á un médico que
inyect ó 20 gramos de una soluc ión de cocaína a l 5 por 1 0 0 ~1 la
uretra de un prostático de 75 años; este murió ó inmediatamente
despu és, y R eclus explica esto dada la dosis inyectad a por. la gran
ab sorción en la uretra, algo heri da, y pien sa que la dosis más alta
que deb e inyectarse para prevenir esto s accidentes es de 20 gra 
mos de una solución al 2 por 1 00.

'"**
Une cause de prostatite, por I Rl DIN.- ( The Medical and Surgical R eporter ,

núm. 92 , ref.- A.rchiv f . D erm , nnd Sífilis, XXXI, na, rrer, 3).

En el espacio de diez y och o meses ha obser vado est e autor
cinco ca sos de prostatitis por montar en velocípedo. E n todo s
los enferm os se pr esentaban los mismos sínto mas ; todo s ell os se •
quejaban de dolor en el cuello de la veji ga al orina r, de dolores
en los te stí cul os y de erecciones dolorosas ; después de tres ó
.cuatro día s apa recía un flujo espe so purulento. La curaci ón se
efectuó en un a se mana con un trat amiento sintomático. Con es te
moti vo recu erda la publicaci ón de Mill ée y Meni ére en la Socie 
dad de Medicina práct ica de París, en la que igualmente se men
cionaban uretritis, priapismo, eyaculaciones y cistoespasmo por
un abuso en el eje rcicio de este spo rt. .

** *
La sífilis en el pueblo ruso, por el D~. DI NA L ANDBE RG [Archi«, f . Derm , und

Sífilis, E d. XXXI HEt. 3.)

Como resultado de un extenso trab aj o hecho por el autor sobre
este asunto en Koslow, es tablece las conclusiones sig uientes:

1.& El 2 0, 6 por 1 0 0 de los en fermos ambulantes fueron trata
dos por sífilis; en realidad , el número por 100 de sifilí t icos es
mayor en algunos pueblos, y puede considerarse la sifili zación de
los habitantes como completa. _
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2." La sífilis se halla repartida de un modo idéntico entre mu
jeres, hombres y niños.

3." Entre los adultos, los sifilíticos terciarios son casi tres
veces en mayor número que los secundarios; en los niños, la sífilis
secundaria es la más numerosa (58 por 100 condilomas y 42 por
100 gomosa.)
, 4: Más deIa mitad (un 60 por 100) de los condilornatosos. :
entre los niños, recaen en los de primer año de lactancia, á conse
cuencia casi exclusivamente de heredo-sífilis; después del primer
año de vida, comienza en los niño~ á sobrepasar el número de los
terciarios.

5,' El período condilomatoso en los adultos transcurre fácil
mente, y visitan al médico más raras veces que en el periodo ter
ciario,

6." En los adultos se localizan las pápulas en la boca con seis
veces más frecuencia que en los órganos genitales; en la lactan
cia, su sitio de predilección es el ano.

7. a En los casos de chancro duro, observados en todos, era ex- .
• tragenital (y solamente en un caso se vió la fuente de infección.)

8," El tanto por 100 de gomosos entre las mujeres es algo
mayor que entre los hombres. Por lo general, la sífilis en aqu é
llas 't iene un curso más grave que en éstos, por cuya razóntienen
más necesidad de un auxilio médico que los hombres.

9:' Casi un tercio (31 por 100) de las manifestaciones terciarias
recayó en los huesos, y más de un tercio (39 por 100) de las le
siones óseas se presentaron en la tibia.

la. Las lesiones terciarias sifilíticas más graves de la piel, ojos,
huesos y cartílagos, se observaron en mujeres; por el contrario,
las afecciones más graves del sistema nervioso y de los órganos
parenquimatosos, se vieron en hombres.

Ir. La sífilis del sistema nervioso se presenta con más frecuen
cia en el hombre y es más grave que en la mujer.

12. También,aun desde el punto de vista sintomático, es la
sífilis una enfermedad que más que muchas otras reclama el auxi
lio del médico; los sifilíticos forman el elemento más puntual y
más agradecido de los enfermos ambulantes.

13. Teniendo en cuenta las condiciones de posición, intelec
tuales y el estado de cultura de los aldeanos, es posible emplear
un tratamiento, pero no la profilaxia de la sífilis.

1 •
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14. Una ambulancia que no tenga ningún carácter específico,
aun sin hospital, es un arma poderosa para combatir la sífilis. En
las regiones en que la sífilis ha arraigado, la carencia de una asis
tencia médica ha sido tan sentida, que los aldeanos, sobre todo
las mujeres, han sacrificado sus últimos cuartos para buscar el
tratamiento médico en la -población más cercana,

15. Un tratamiento racional de la sífilis es t~mbién muy bene
ficioso en el sentido econ ómico, pues vuelve al -trabajo y á la vida
á miembros enfermos y convierte á los parias en verdaderos
miembros de una familia; también puede tener una significación
pedagógica mientr~s dirige la atención de las masas populares á
la ciencia: y á la civilización.

DR. GONZÁLEZ T ÁNAGO.

REVISTA DE CIRUGÍA

' La toxiterapía en ~os tumores malignos (Reo, de Cbir. ),

por el DR. REPÍN.

CULTIVOS CALIENTES. - El calor á 100 grados debilita con
siderablemente la toxina estreptocóquica, pero ,no la destruye
completamente. Tres centímetros cúbicos de cultivo caliente
á lIO grados durante diez minutos, no producen en inyección
subcutánea más que una elevación de temperatura de un. g~ado
y una ligera reacción local; pero seis gotas del mismo líquido por
la vía venosa, dan lugar á un calofrío al cabo de tres cuartos de
hora y una el'evación de temperatura de .grado y medio. Nosotros
hemos inyectado también una suspensión de microbios muertos
por el calor á 80 grados durante un /media hora; esta suspensión
no es más activa que la misma cantidad de liquido de cultivo I

decantado.
La sangre de conejo, habiendo sucumbido á la infección estrep

tocóquica, diluída y filtrada sobre la bujía de porcelana, se pone
muy tóxica. ..

Los efectos generales de la toxina pueden atenuar rápidamente
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el-curso del tratamiento. Si, por ejemplo, cinco gotas de un cul
tivo es suficiente para elevar la temperatura un gra do , será nece
sario, después de algunas inyecciones, elevar la dosis á diez,
después quince y veinte gotas del mismo líquido para obtener la
misma reacción. La acción local sobre los tumore sigue una
marcha igual, siendo habitual presentar á continuación de las
primeras inyecciones de toxina un alivio marcado, pero que no
persiste desgraciadamente la continuación del' tratamiento. Se 
debe admitir que se produce una verdadera i~munización con el
empleo de la toxina; ' las experiencias de M. Marrnorek , que le
han permitido obtener un suero terapéutico tratando animales
fuertemente inmunizados con inyecciones á dosis crecientes de'
toxina estreptocóquica, no dejan ninguna duda sobre este 'par
ticular: es esta inmunización la que limita la eficacia del método
toxiterápico.

Hay que admitir que existen diferencias individuales, como
ocurre con otras toxinas conocidas y experimentadas. Hay suje
tos que se inmunizan muy difícilmente; á esta circunstancia se
d ebe que las curaciones obtenidas por Coley se deban á un trata
miento prolongado.

_TOXINA DE MICROCOCUS PRODIGIOSUS. - Con el propósito de
aumentar el efecto producido por la toxina del esireptococus, Co- 
ley le asocia al inicrococus prodig ioslts, ya cultivando simultánea
mente los dos microbios en el mi smo líquido, ó bien me zclando
los dos cultivos obtenidos separadamente.

Los cultivos vivos ó esterilizados del prodigiosus se han em
pleado con frecuencia para favorecer el desarrollo de un micro
bio patógeno en un animal poco sensible. De este modo Mes-'
sieures Vaillard y Rouget han inoculado sobre el ietanus en el
cobayo que prende difícilmente en esta enfermedad, impregnando
la punta de la jeringa cargada de bacilo tetánico de un cultivo
de' prodigiosus.

Este cultivo favorece la infección introdu'ciendo una toxina
que suple momentáneamente lo que el bacilo ,tetánico no ha '
tenido todavía tiempo de segregar, evitando de esta manera que
el bacilo sea englobado por los fagocitos en las primeras horas
que siguen á la inoculación. Por este mismo mecanismo, los cul- :
tivos del prodigiosu« favorecen también el desarrollo de la erisi
pela en el conejo. Pero esta acción favorable de la toxina del

,
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prodigiosu: no aprovecha más que al esireptococus VIVO, y de mn

gún modo á su toxina.
Para aumentar la acción de esta to xina hay un medió muy

sencillo, que consiste en inyectar por m ás tiempo. Si la adición
de un cultivo de prodigiosus ha parecido aumentar la reacci ón en
los enfermos de Coley, es por lo que nosotros hemos asegurado
que es más tóxica para el hombre qu e la del esireptococus , Pero
nada prueba que ejerza la misma acción sobre los tumores.

NO'I'AS TERAP.ÉUTICAS

Sulfonal . ..:.. Al hacer el examen de una orina, para r ec onocer si
existía en ella azúc ar , observó el Dr . Latan qu e la orina de un en
ferriio qu e después de un tratamiento por la gimnasia sueca curativa
no conten ía ya más azúca r , al admini strar á és te el sulfonal vió
qu e la orina r educía de nu ev o el licor de F ehling. L a polarización
demostró qu e no se trata de azúcar , sino qu e era debido al sulfo
nal. Hecho entonces un ensayo con el sulfonal en un a .orina nor
mal , le demostró qu e la r educción er a debida á este último, y no
á sus productos de des comp osición. (A erztl . Rundscnau , nú

mero 30, 1895.)

** *
.-araclol·ofenol.-EI profesor Gir ard, de Berna, describe la s pro

piedades de un nu evo antiséptico de es te nombre. (Rev . JI1éd. de la

Suisse rorn ., 20 j uli, - Berliner Klin: Woch enscn ., núm. 32,1895)
es jm cue r po crist alino, ligeramente soluble en el alcohol y éter,

difícilmen te en el agua (l ,3 por 100) ; pero añ adiendo á és ta a lco
hol, se obtien e un a soluc i ón más fuerte. A1 2 por 100 es un antisép
tico más débil qu e s ublimado al 1 por 1.000, pero más fuerte qu e el
fénico al 5 por 100 ó el cresol ; por otro lado, ' es menos venenoso

'que éstos . Fué empleado en 200 op eraciones; al 1 por 100 tiene una
influenc ia muy favorable en las heridas r eci entes ; al 2 por 100 pa- ,
r ece ser algo irritante: en ningún caso se han observado fenóme
nos de envenenamie nto a l lavar grandes cavidades. Los instru
mentos se desinfect an en él sin alterarse , -y las manos resultan
menos atacadas que con elsublimado Ó el fénico . El profesor Gi·

a
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r ard le prefiere al so lveol ó lysol, por dosi~carse con más exac titud
que és tos . Al in teri or administra és te el clorosalol, que obra con
más eficac ia que el salol en las cist itis ( la dosis dia ri a es 4 á 6 gra
mo s ). T ambién algunos casos de fiebre infecciosa y dia rrea han
sido fav orable me nte modificados.

** *
EXl\men de los bacilos rubcreulesos en el esputo.v- Spen gler y Da-

' vos Pl atz.-La se dime nta ción del es puto pa ra es te ex amen por la di
gestió n pancrea t ínica . tZtc hr .] .B y g und Ill[ekal,h ,)44.)-Ai es puto
se le ag r ega un a cantida d igual de agua tem plad a alca liniza da con ,
carbonato de sosa y 0,1-1,0 de polvo de pancr ea tina ; se mezcl a ínti
mament e y se deja hacer la digestión en un a estufa á 3T . P ara evi
tar la putrefacción se le aña de 0,1- 1,0 de ác ido fél!ico . Se form a un
sedime nto qu e en ocasiones se lava, se agit a y se alcaliniza , p ara
que co ntinúe la digestión. Una ac ción , no demas ia do larg a ; ~7e ~
pan creatina , no perjudica la coloración de los bacilos .

:NECR.Ox...Oo.-ÍÁ

Á la pérdida dei sabio é ilustre químic? 'Pasteur yá la.del cir u
jano Bar deleben , hay qu e agr egar es te año la del notabilísimo
~~lemáti Hopp e-Seyl er, que fué disc'ípulo muy qu erido de
Virch ow, y la ' del Pr~vat-docent Dr. Schimmelbusch, mu y .cono
cido, á pesar de su s po cos años , por todos los cirujanos , dando la

coincide nc ia de hab er mu erto por un a embolia , proc edente de un a
trom bosis ilí ac a , sobre cuyo proceso morboso había hecho su pri
mer trab aj o.

Materia-médica. - J;-.a Biblioteca escogida de E l Siglo Médico acaba de publi ca r el ex

celente JI/amlal de materia médica, de los d istinguid os ca ted rático s de Mat eria médi ca

_y de Farmacolog ía c e la Facultad de Medi cina de Vie na Dres, W. Bern atzik y A. E.

Vog l. De la tra ducci ón de obr a tan notable h; estado encargado el Sr. D . Víctor Ce

bri án, Médico delHospital ge neral de la Corte . F orm a esta ob ra - cuya adqui sición

han d~ ag radecer nu estros suscritor es _ . tr es t,om os , de un as 400 pág ina s cada un o,

de letra compa cta y clara, y se vende la obra al ínfimo pr eci o de 18 peset as.

Se han pu?licado ·los dos tomos primero~ l. y está pr6xim o á pu blicarse el te rcero y

últ imo .

Los ped idos, aco mpañados del importe, deb erán dirigi rse á la Ad minist ra ción de

El Siglo Médico, Magdalen a, 36, seg undo, Madrid, y á las principa les libr erías.

Imp. y Lit. del Asilo de H uérfanos del Sagr ado Coraz ón de Jesús, J uan Bravo, 5.

~cvista Cf íuica
--~ REDACCIÓN'" ~--

Dr. Eulogio Cervera
Cirugía y enfer meda des de mujeres .

Dr. Celestino ' Compaired
Oídop, garg an ta y fosa s nasales .

D r .L eopoldo González Encinas
Cirugía g eneral.

Dr. Hipólito Rodríguez Pínilla
Enfermed ades de la in fancia.

SlInlll l'io : P eli g ro s del ab uso de la s c~ntáridas , por los Doctores F . de la- Ri va y
M. Gonzá lez Tán ago.-Nuevos progresos de la se ro te rapia . - Operación rad ical en las
her nia s no es trangu la da s, por L eur. - So bre el tra tam ien to de la go norrea con Ia
argon ína, por J. J ada ssohn. - Altera ciones h lst ol óg ica s producida s por la ep iJación
con la elec t ro lis is , por el DI'. Giovannini. - Curabilidad del cáncer de la ure t ra del .
hombre cuan do el dia gn ósti co es tempran o, por Paul Ru ppr ech t. - Bibliografía. 
Ca r ta á los oto - r ino - Ia r nig ólo gos cspañ otcs.c- S ob re un sigpo con stante prematuro
en la- men ing it is. - N otas terap éut icas , .
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PELIGROS DEL ABUSO DE LAS CANTARIDAS
P OR LO S

DOCIOHES F. DE LA HIVA y M. GO~ZÁLEZ TÁNAGO

Al abuso que antiguamente se hacia de la sangría como medio
de tratamiento, en especial de las pneumonías, ha venido á suce
derle el no menos nocivo de la aplicación de las cantáridas como
medio de derivar la sangre á un punto determinado; habiendo
llegado á extenderse tanto entre el público de nuestro país la
creencia de que constituían el tratamiento curativo por excelen
cia de las pneumonías, que así como antes se atribuían tambi én
para todos los casos los mismos pret endidos efectos beneficiosos
á la sangría , hoy consideran que está mal tratado todo enfermo
agudo del aparato respiratorio si no se le aplican sus correspon
dientes cantáridas .
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Es igu almente una opinión generalizada I~ .de que se pue~en
su primir los efectos perniciosos de la cantaridina (que es el p.nn .
cipio a~tivo de las cantáridas ) c?mbinándole con. los alc~mos

para formar cantaridatos, de los cuales el más. emplead~ entre
nosotros es el usado bajo la forma de papel rosado de Beslier, al
cantaridato de sosa. Pero, según los experimentos de Delpech, de
Gubler y de Liebreich, se ha demostra.do qu~_estos .compuestos

. producen la mism~ irritación sobre la plel ,y .nnones que la c~n
taridina ; 10 cual se ha confirmado en la clinica , pues se ob~elva

diariam ente que también los enfermos á los que se ha aplicado
el cantaridato han sufrido los mismos efectos que los que pro-

duce la cantaridina. .
Del mismo modo es irracional el empleo del · alcanfor como

neutraliza~te de la acción irritante de la cantaridina, fundado en
el efecto antagónico de estas dos substancias sobre la e~fera se
xual, sin tener en cuenta que el alcanfor -ej ~rce su acclónso~re
el sistema nervioso Y se elimina casi en totalidad por el pulmon,
mientras que la cantaridina es un irritante local y su~ e.fectos
sobre las vías urinarias Y sexuales se deben á que se elimina en

sUbstancia por el riñón. . .
N o existe, pues, ninguna substancia ni procedimiento qn~ pueda eoiiar

la acción irr itante de la cauta ridina sobre las vías urinarias,
En este artíc~llo sólo nos ocuparemos de la intoxicaci ón pro

ducida por el uso externo de las cantáridas, pues el uso interno
de ell as es mu y restringido en España, empleándose sólo por los
especialis tas, y muy rara vez da lugar á intoxic~ción. Los. sínto
ma s de ésta al emplear las cantáridas sobre la piel se manifiestan
en su mayoría en el aparato urinario, presentándose . ~esde la
disuria hasta la iscuria y en casos graves intensa nefritis aguda
con a ran albuminuria, hematuria y cistitis; si la extensión de la >

cant árid a fué excesiv a, sobreviene descenso de la temperatura,
retardo é irrezularidad del pulso, coma, colapso y hasta la
muerte en pocas horas; y si la aplicación de las cantáridas fué en
menor ext ensión , pu ede morir el enfermo al cabo de algunos
días por uremia; en los casos leves', que son los más frecuentes,

persisten los síntomas durante algunos días . .
E stos síntomas se observan en los sujetos que henen~anas

sus vías urinarias; pero en los casos en que los enfer~os tt~~:n
ya una lesión aguda ó crónica de ellas, y sobre todo SI el nnon
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es el afectado, adqui eren una intensidad tan considerable, que pue
den lle gar á ocasionar la muerte, ó por 10 'menos agravar extraor 
dinariament e el pad ecimiento ya existente; y esto es 10 que ~ucede

con mucha frecu encia, tanto má s, cuanto que el diagnóstico de
las nefritis exige _el conocimiento y p rác tica del microscopio y
an ál isis de la orina, que no siempre el médico se halla en condi
ciones de realizar.

Ahora bien: la pn eumonía genuina, com o todas Ias .enfermeda
des infecciosas, con gran fre cuencia engendra y se complica con
la nefritis aguda; y aunque generalmente suele cursar ésta bajo la
forma de una ligera albuminuria, puede agravarse y constituirse
en una seria complicación con el empleo exagerado de las can
táridas.

Todavía es más importante el problema cuando se trata de
la bronco- pneurnonía, sobre todo en 'los niños y en los ancianos,
porque el organismo de aqu éllos es muy su sceptible á la acción
de las cantáridas, 'y porque en los viejos la bronco-pneumonía es
por 10 común debida á una nefritis crónica, y bien se 'puede de
cir que un individuo que padezca una nefritis aguda ó crónica y
al que se le aplican algunas cantáridas tiene muchas probabilida
des para no sobrellevar el padecimiento.

Como ejemplos del punto hasta que puede agravar su padeci
miento la aplicación inconveniente de las cantáridas, valgan las
dos historias siguientes:

** *
Una señ ora vino á consultar hará un añ o , acompañada de su

esposo, médico de uno de los pueblos de las cercanias de Madrid,
sobre una afección de la veji ga que se había presentado haría
un os quince días ; como antecedentes me refiri ó su esposo que su
señora estuvo completamente buena hasta hacía unos veintidós
días, en cuya época se la presentó una pulmonía, aplicándola dos
cantáridas en el lado derecho del tórax; celebró consulta con sus
compañeros de los pueblos inmediatos; y después de hacer á l á
enferma una sa ngría y de observar claramente I~ llamada costra
flogística, la aplicaron otras dos cantáridas, y no pareciéndoles
todavia suficientes , la pusieron otras dos en los muslos: la enferma,
de aspecto muy sa no y robusta, aunque ya de alguna edad, pues
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tenía unos 55 años, se puso bien de la pulmonía, pero empezó
á notar una gran frecuencia en la micción, conardor muy grande,
como de quemadura, al efectuar esta función, tenesmo vesical y
orina sanguinolenta, ocasionándola estos síntomas grandes mo
lestias, á pesar de administrarla unas píldoras de opio y no re
cuerdo qué más medicamentos; las molestias no desaparecieron,
'visto 10 cual vino á Madrid á consultarme: con estos anteceden
tes pensé inmediatamente en que la dosis tan grande de cantari
dina que indudablemente absorbió la 'enferma sería la .causa de
la cistitis, y efectivamente, la orina se hallaba completamente
clara, sólo se notaba en ella una descamación epitélica y un poco
de albúmina , y ni en la vej iga , ni en la uretra, ni en el uréter
ni en el riñón se apreciaba lesión alguna que pudiera producir
estos trastornos; por esto me limité á 'ordenar que' tomani una
bebida diurética, para que la orina arrastrara mecánicamente la
cantaridina, leche en abundancia, y el opio, que calma en bas
tante grado los dolores producidos por la cantárida; y en efecto,
á los pocos días me comunicó mi compañero la gran mejoría que
había obtenido su señora.

DR. GONZÁLEZ TÁNAGo.

*-xr • *

Señora det~~é'?ta años, siempr~ sana y robus~a ha~ta este mo
mento; empez ó a padecer repentinamente de glan dispnea , tos,
expectoración catarral y dolores renales; creyendo que los ester
tores catarrales que se oían en ambos pulmones ,- y por tanto la
'bronquitis , eran la causa de todo su padecimiento, la aplicaron
cantáridas de la cms, cuadrados de extensión, dos juntas y las
otras sucesivamente: á medida que transcurría el tiempo de apli
caci ón de las primeras cantáridas, la enfermar se ponia peor; au
mentaron la intranquilidad y la dispnea; la micción era cada vez
más difícil, pues salía poca cantidad de orina y con gran dolor;
sensación de quemadura en la vejiga, á pesar de cuyos síntomas
se volvieron á poner más cantáridas, y entonces sobrevino una he,
maturia, oliguria y disuria, pues la enferma orinaba poco,y para
expeler algunas gotas se tenía que apoyar en las paredes, a causa
del fuerte dolor ;los sufrimientos de la enferma llegaron hasta el
punto de que ésta, en contra de la opinión de los médicos, se

...
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arrancó las cantáridas y no consintió que se las volvieran á poner;
á pesar de todo ,los sufrimientos, aunque algo atenuados, con
tinuaban, y yo la encontré en el siguiente estado: Estertores 'cata:
rrales, sibilantes y roncos, diseminados por .ambos pulmones, ex
pectoración mucosa . con estrías sanguinolentas, dispnea intensa
y cefalalgias; pulso pequeño y algo lento; en el corazón no hay
nada anormal; edema maleolar, orina de 1010 de densidad, con
gran cantidad de albúmina, cilindros hialinos y granulosos en
abundancia, glóbulos rojos" blancos, gotas de grasa y uratos.
Diagnóstico: nefritis crónica agudizada, impotencia cardíaca col?
secutiva litiasis renal.- Tratamiento: dieta láctea exclusiva, clo-, . "

, ruro mórfico, esparteína. Los síntomas fueron desapareciendo
paulatinamente, hasta encontrarse la enferma bastante mejorada
y desaparecer la albúmina y aumentar á 1020 la densidád de la
orina: posteriormente tuvo cólico nefrítico clarísimo, del riñón
izquierdo, que cedió con los baños calientes, los narcóticos y los

.alcalinos.

DR. LA Rrvx.

En consecuencia, podemos establecer las siguientes conclusio
nes:

'1 . a No se deben emplear las cantáridas en aquellos enfermos
en los cuales existan síntomas de una lesión renal ó pueda sospe
'charse su existencia; como, por ejemplo, en las nefritis agudas ó
crónicas, en la gota, en que 'tanto se afecta el riñón; en la litiasis,
tuberculosis renales, en las nefritis por propagación de lesiones
de los demás órganos urinarios, pielitis, cistitis,-etc.

2.' No deben emplearse en todas aquellas enfermedades que
tienden á complicarse con nefritis, como son todas las infecci~,

sas.
3." Nunca su pondrán cantáridas en la broncopneumonia sin

convencerse, por análisis químico y microscópico de la orina, de
que aquélla no es una complicación de la nefritis.

4. a En la pneumonía rara vez son útiles las cántaridas, alguna
indiferentes y casi siempre perjudiciales, á consecuencia de las
Iesionesque hemos dicho producen.

5.' En todos los casos deben sustituirse por las ventosas esca
rificas ó secas, que aparte de su acción más rápida y más ener
gica, no producen trastorno alguno ni molestan al enfermo,

/
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REVISTA DE MEDICINA

S EROTERAPIA

Objeto y practica de la seroterapia, por BEHRINGII.-D mtsclt. Mtd. ¡.voclt . ,

mí111 ero 38, 1895.

Á la conclusión de este largo.artículo publica el eminente in
ventor de la serotera pia algunas investigaci ones sobre su resul 
t ado en otras enfermedades infecciosas ; que han de llamar pode-

-rosamente la atención del público médico. Las investigaciones
se han diri gido contra -tres enfermedades: el cólera, el tétanos y
la tuberculosis; ya se sabe que la dificultad con que se había tro 
pezado era la de que el principio tóxico res idía en el mismo
cuerpo de los bacilos, y que el principio que residía en la sangre

. de los animales inmunes al cólera no actuaba como antitóx ico ó
contraveneno y, por lo tanto, la seroterapia no daba resultado:
pero Hanson , un discípulo de Behring, ha logrado descubrir un
principio específico soluble que producen los bacilos del cólera,
y aplicando los principios generales de inmunización ha logrado
encontrar la antitoxina correspondiente, que neutraliza una dosis
dos á tres veces mayor la mínima mortal de veneno colérico; ac
t ualmente- se está trabajando por o?tener una antitoxina que
neutralice una dosis diez veces la mín}ma mortal, y cuando se
tenga en grandes cantidades se ensayará en el cólera, á fin de ver

_ los resultados que se obtienen .
E l tétanos fué la primera enfermedad contra la que se empleó

la seroterapia; pero se abandonó algo su estudio por la rareza de
la enfermedad . Knorr ha proseguido los trabajos, consiguiendo
curar á los ratones enfermos; hay el inconveniente de- que el
suero será muy caro, porque los enfermos son muy escasos .

Respecto á la tuberculosis hay que decir que todos los progre
sos modernos en cuanto á la obtención de la inmunidad ó la de
las antitoxinas, etc ., no son más que repeticiones de lo hecho
por R. Koch al descubrir la tuberculina, que es elveneno solu 
ble del bacilo de la tuberculosis, y cuyo descubrimiento' es la
condición previa para luego llegar á la inmunidad. Wernicke, á
instancias de' Behring, .ha logrado encontrar la antítuberculina

I
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en las personas que durante mucho tiempo estuvieron sometidas
á la t ~berculina, y el mismo Behring, en uni ón de Kno:r, la ob ..
tuvieron en los an imales inyectando á conejillos de Indias en un
cierto período de afecc ión tuberculosa una dosis seguram ente
mortal de tu berculina en unos con y en otros sin suero; todo s
los que se inyectaron con suero vivían, y los otros morían, lo
cual demuestra que en el suero existían antitoxinas. El autor no
quiere decir más ; sólo añade que no está lejos el día en que se
celebrará en el mundo la curación de la ti sis , y que nunca debe
mos olvidar que la parte principal del descubrimiento se debe á

Koch.
** :::

Seroterapia e n la difteria. - {67 N at"rforsche"versalJllJllwlg ZIl Lübu k Si tzung:

am 17 Septemb er 1895.)

Heubner, de Berlín, trata sobre los resultados obtenidos en el
tratamiento de la difteria por el suero, y dice que ha estudiado
atentamente las curvas de mortalidad por la difteria en las cinco
mayores ciudades alemanas. Estas curvas demuestran cl~ra

mente que la mortalidad en el invierno ha disminuído conside 
rablemente, si se compara con la curva de mortalidad de años
anteriores; prueba además con números 'que en Berlín el número
de casos de muerte por difteria ha disminuido en gran manera; la
opinión de los escépticos; de que la difteria ha sufrido un gran
descenso en los últimos años y por otro lado han entrado en los
hospitales mayor número de casos leves que en los años anteriores,
'es refutada por Heubner con estadísticas . Sólo el corto tiempo de
observación impide el establecer la conclusión de que la serotera
pia ha introducido una nueva era en el curso de la difteria. En los
ciento diez casos de uno á tres días de enfermedad que él ha tra
tado últimamente, ha obtenido un 5,4 por IO~ de mortalidad.

Muy brillantes han sido los resultados en los niños durante la
lactancia, con relación á lo que anteriormente sucedía; de once
niños .de edad inferior á I5 meses, solamente murió uno ; ' la tem 
peratura desciende rápidamente, á menudo de ,un modo crítico;
sobre los 'riñones no-produce el suero ningún influjo perjudicial.
En algunos casos el suero no tiene poder, Heubner inyecta enton
ces mayores cantidades de lo que es usual, 'y menciona un caso
de edad de siete meses en el que inyectó 2 :500 U. A. con 0,1 áci-
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do fénico, curándose el niño. El temor de antes á .una estenosis
laríngea ya casi no no existe; por el contrario, hay casos en los
que parece que fácilmente puede vencer el niño el' ataque dift é
rico, y á pesar de las inyecciones de suero se presenta un ma
rasmo que coñduce á la muerte por lesión cardíaca. Rechaza la
aserción de Springorums, de Magdeburg, de que esta lesi ón car
díaca es producida por el suero, pues desde que és te se emplea

. es más rara aquélla. Para combatir la sequedad de la laringe y
tráquea recomienda el ioduro de sodio; si hay debilidad cardíaca
simultáneamente, el licor de amoniaco anisado; si existen es ter
tares húmedos en los pulmones, Benzol en grandes dosis; y si hay
peligro de estenosis laríngea, se deben emplear las envolturas
para provocar elsudor, recomendadas por Pauli. Behring ( Mar
burg) dice que, aunque es algo venenoso, es absqlutarnente ne
cesario el ácido fénico en el suero ,como desinfectante, porque
es el único que en todas circunstancias conserva su fuerza des
infectante, pues las sales metálicas, por ejemplo; pierden su fuer ·
za en líquidos donde haya albuminoideos; en los últimos días dice
ha conseguido el concentrar en un centímetro cúbico de suero el
número de U. A. necesarias para una inyección, y con esto se ha
que disminuído naturalmente la cantidad de ácido fénico que se .
inyecta. El alcanfor, que antes era empleado por Roux en Pa-

. rís como desinfectante del suero, hasido abandonada por el mismo.

DR. LA RIVA.

REVISTA DE CIRUGÍA

Operación radícat -de hernias no estranguladas. - (Deutsche Medo

Woclunscho, núm. 41,1895 .)

En el Archivo f. Kl, Chirurgie , Bd. 46, comunica Leur la: ope
ración empleada en la clínica de Berna para las hernias no es
tranguladas: Según él , Kocher ve en cada hernia una indicación
para una intervención operatoria, y especialmente considera ésta
como' libre de todo peligro. De II9 hernias operadas por Kocher
en 106 enfermos, hubo sólo un caso de muerte, á causa de un
infarto pulmonar doble, que no debe atribuirse á la operación.
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De 94 .operados radicalmente , en la edad de tres y cuatro' años
á 71, se ha comprobado más tarde que la recidiva se presentó
en 18 casos, es decir, ep 19, 2 por 100 á pesar de haber prescin
dido de que llevarán un vendaje herniario después de la opera·
ción. La causa de la presentación de la recidiva es, según Kocher,
debida á un curso de la herida no compl etamente asépti co (supu-'
ración por los hilos) Y á una insuficiente oclusión de la abertura .
Según Kocher, la contraindicaci ón á esta cura radical sólo existe .
cuando el estado general es malo ó cuando hay lesiones orgánicas'.

El método operativo deKocher es el siguiente: En las hernias
inguinales hace una sección de la piel; horizontal, paralela y
sobre' el ligamento ' de Poupart; después aisla el saco, del cor
dón espermático (con un instrumento romo) yde las paredes del
conducto inguinal, abre el saco y repone el contenido ó separa
abundantemente el epiplón. Entonces se separa hacia un lado con

. fuerza, por un asistente, el saco herniario y el cuello del mismo
se atraviesa con una aguja armada de un doble hilo de seda, se .
hace una ligadura doble 1 se secciona entonces el saco. Después
que el extremo de éste se introduce en el vientre, se va suturando
el canal inguinal desde su entrada interna hasta la externa hacia
abajo mediante una serie de suturas en anillo, teniendo sumo
cuidado naturalmente con el cordón espermático. En las hernias
inguinales congénitas se separa la porción vaginal sobre el teste,
y el resto se sutura para formar una túnica vaginal al testículo;
cuidando no herir á éste. Un procedimiento semejante se emplea
en las hernias crurales ó umbilicales. Empleando una cura as ép
tica, se verifica la curación por término medio en 7,5 días, en
cuyo t érmino puede abandonar ya la cama.

JI!! 3

VIAS GÉNITD-URINARIAS y ENFERMEDADES DE LA PIEL

Sobre el tratamiento de la gonorrea con la argouína (caseinato de /
plata), por el DR. F, J A DASSOH N, de Bres lau , - ( Archivo f . De rmat . 1I11d sijilis .
Bd. X XXII , B. , 1-2).

No pudiendo, por su extensión, dar cabida en esta REVISTA
al artículo tan interesante publicado por este notable dermató
logo, daremos solamente á conocer.las ' conclusiones 'por él esta-

/
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blecid as acerca de las propi edades de la ar gonina, seg ún su
propio estudio experimental ; estas conclu siones son :

' 1.' Como los estudios experimentales y clínicos han probado,
hay un medio que dest ruye en corto t iempo los gonococos , á
pesar de la car encia de una acción coagul ante de la alb úmina.
( hasta ahora la concentración que generalmente se ha usado es'
de 1 ,5' 2 por 1 0 0 ).

2.' Aun en disoluciones muy concentradas ,apenas tiene una
acci ón irritante; no es cáustico, y por esta causa es muy á pro
pósito para el tratamiento de la gonorrea aguda en la uretra
ant~rior y posterior del hom bre y en la uretra y el útero .de la
mujer,

3.' Faltan, al 'parecer , en él propiedades astringentes, y por
esta causa debe preferirse á otro s medios para el uso de un tra
tamiento puramente anticatarra1.

** *

- Alteraciones histológicas producida s por la epilación con la electroli
sis, p or el DR. G IO VANNINI , de Turinc-« (Archiv. f Derrn, 1I11d sífi lis. 1M. XXXII,

Hif., 1-2).

El Dr. Giovannini , en un estudio muy interesante sobre esta
cuesti ón, esta blece las concl usiones.sigu ientes :

Aunque se use una gra n pr ecaución al introducir la aguj a, so
lam ente en la mitad de los casos se obtiene el que penetre en
la dirección de la matriz del pelo ; en la otra mitad se desvía
hacia fuera de la misma más ó menos.

También, aunque siga la dir ección del pel o , son inevitables
las lesiones que pr oduce al salir sobre la membrana del con
ducto que at raviesa éste.

De los diferentes tejidos que atraviesa la aguja al introdu
cirla, los más sensibles á la ' electrolisis sonlas células epité licas

-, y endotélicas; los más resistentes son el tejido fibroso y la capa
córnea del epid ermis. .

Como acci ón inmediata de la electroiisis se manifiestan dife
rentes alteraciones en las célul as epitélicas y endotélicas. Cuando
ésta es pequeña se arrugan, y el núcleo, ó no se colorea , ó se
colorea intensamente ; á esto se acompaña I sobre todo en la capa

.~
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de Malpigio, una hidropesía nuclear ó perinuclear; cuando la
.a lteraci ón es grave ~ están destruídas las célul as.

Mientras la electrolisis extiende la gra;a en las cercan ías de
la ag uja , sobre todo la de las glándulas sebáceas , 'se form an es -
pacios vacíos más ó menos grandes. .

L as alte rac iones produci das en la mayoría de los casos sobre
las célul as epitélicas y en dot élica s , tanto de la mat riz del pelo
y papila como de la vaina e_xterna del mismo, son tan extensas ,
que la epilación puede considerarse como completa.

La acci ón de la elect rolisis se exti ende más ó menos en el
tejido alrededor cÍe la aguj a; por este motivo ordina ria~ente
est án lesionadas las glándulas sebáceas del pelo J y lo mismo el "
dermi s.' epidermis y glándul as sud oríparas de las cercanías.
T amb ién los pelos pequeñ os que se ' hallan al lado de los trata
dos por la electrolisis no raras veces están destruídos al mismo
ti emp o que sus glándulas seb áceas. '

E sta extens ión de la acci ón de la electrolisis contribuye natu- '
ra lmente mucho para obtene r la epilació n , pues se . destruye la
matriz y la papila del pelo, aunque la aguja no est é en contacto
directo con ellas. , - .

Despu és de la electrolisis se pre senta una pequeña inflamación
en el folículo piloso , que desaparece á los pocos días. Á los diez
y sei s días después de la epilación caen la mayor parte de los
tejidos necrosados. Des pués de est e ti emp o quedan solamente
pedazos ~órneos; hast a los cincuenta y ocho día s qued an grupos
de células córneas enquistadas en med io del dermis.

, Un día después de la epilaci ón no 'se observ a tod avía en las
~artes destruídá"s una emigración de células conjuntivas y epit é- _
licas ; al tercer día se hace ésta de un modo muy vivo'.

El resultado final de este proceso reparador es la -formación de
un tejido cicatricial que, en los cas os en que se ha al canzado la '
e~ilación, hace desaparecer completamente ó en parte el folículo
piloso , y en vez de él se ve una depresión más ó men os lisa.

Al noveno día después de la epilacion se ha extendido ya en
gran p~rte del 'folículo el pro ceso cicatricial; solamente los gru
pos de substanci a córn ea que quedan aislados en el dermis des-
aparecen muy lentamente. . .

En el tejido de granulació n que rodea ~ estos grupos se ven
desde el cua rto día células ,multinucleares, que pueden hallarse . ,
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hasta á los cincuenta y ocho día s de la epilación. Las depresiones
¿que quedan en .los folícul os'destruídos se cubren con la epidermis.
_. 'L as glándulas sudoríparas colocadas cerca de los folícuios
destruídos se destruyen en parte ó se atrofian. Con la atrofia de
éstas se nota también el engrosamiento de la capa lúcida.

Las glándulas sebáceas atacadas por la electrolisis se des
truyen; .la cavidad glandula r desaparece ó se enquista con una
capa epitélica. · . .o

La destrucción de .los pelos, cuya longitud es 4 cm Y su .diáme
t ro no pasa de o,mmog, se efectúa con una aguja que debe estra
introducida lo menos 5 mm en el folículo; si ' sólo se iritrodu
cen 3mm,5, el resultado de la epilación es inseguro.

La des trucción de los pelos cuya longitud es de 3cm y su
diámetro no pasa de omm, 07 , puede obtenerse empleando una
corriente lo menos de 0,5' 0,8 M. A. en 30 segundos de duración.
Con una corriente de 0 , 08 á 1 ,2 M. A. de jO segundos de 'dura
ción , se puede obtener algunas veces la destrucción de los peque
ños pelos colocados cerca del folículo en donde se opera.
, La destrucción de la matriz puede tener lugar si después de la
electrolisis el pelo al salir carece de raiz ,

Por el contrario, la presencia de la raíz en un pelo en cuyo
folículo se ha efectuado la electrolisis , no puede considerarse
como una muestra de haber obtenido la epilación.

** *
Curabilidad del cáncer de la uretra del hombre cuando el diagnós

tico es temprano, por P AUL RUPPREcRT.- ( Centralblat J. Ckirurg ie, núme

ro 46, 1894',- M01latslt• /. Prakt, [Jemíat . 1 Bd. XXI , n üm, 8. )

En la literatura 'francesa y alemana ha encontrado solamente
siete casos el autor de cáncer primitivo de la uretra. •

Siempre la lesión se halló por casualidad durante el tratamiento
de estrecheces ó fístulas, y sólo una vez pudo amputarse el pen e,
pues en los otroseeis casos ,era la enfermedad inoperable. Por
término med io morían los enfermos á los dos años de du
ración de ' su mal. En todos los caso s se trataba de una for~a de
cáncer relativamente poco mali gno; cuatro veces era un cáncer
de epitelio plano. Por est e motivo se pued e esperar un gran resul
tado con la operaci ón., haciendo un dia gnóstico temprano. Este
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se obtuvo en un caso después que Oberl ander estableció con el
uretroscopio el dia gnósti co de cáncer ; el caso fu é el siguiente:

Un señ or de sesen ta y nueve añ os fué tratado" durante t res
años por Oberlander á causa de una estrechez blenorrágicá. y de
un catarro vesical. En un exarnen , después de un mes ó ' más de
pausa, hecho á causa de mole stias y hemorragias que se prod u 
cían al hacer el cateterismo, hall ó Oberlander, al exterior, un
aumento de volumen en el bulbo de la uretra como una avellana- . ,
y con el uretroscopio, en la parte bulbosa, detrás de la cicatriz de
la estrechez, un neoplasma rojo, mamelonado y de forma de una
frambuesa; extirpado un pedazo, se vi ó al microscopio un carci
noma de grandes células sin transformación córnea ni perlas epi
télicas. La extirpación del tumor 'se efectuó abriendo la ur etra
y resecando unos 8cm,5 de la misma; como los extremos de la
uretra no se podíanynir, dividi'ó el autor el escroto , suturó cada
testículo en una mitad, desprendió la uretra en su parte péndula
de los cuerpos cavernosos, y alcanzó .con esto la unión de ambos
extremos; puso un catéter permamente, y la curación se efectuó
en tres semanas. Después han pasado veintiún meses sin recidi va.

Este caso demuestra la importancia de un dia gnóstico tem
prano y la posibilidad de .obtener entonces la curación.

Para el diagnóstico diferencial, con un carcinoma de las glán.

dulas de Cowper, establece Kaufrnannlo siguiente:
Un cáncer de la uretra produce las molestias de una estrechez,

se toca en el bulbo, dificulta el cateterismo y se ve con el ure
troscopio, El cáncer de las glándulas de Cowper produce también
molestias al orinar, pero sobre todo se producen al sentarse, al
andar y al hacer la defecación; se toca detrás del bulbo antes del
ano, debaj o de la pr óstata, en la porci ón membranosa; no difi- '
culta el cateterismo ni se ve con el uretroscopio . 'T ambién se
cura con una operación temprana.

DR. GONZÁLEZ T ÁNAG O.
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Los Antitérmicos en los 'p r ocesos febriles agudos,
por ]. Q UERALTÓ .

Esta Memoria, premiada 'por la Real Academia de Medicina de
Barcelona, no es lo que así modestamente escribe el autor, sino
un Tratado monográfico de la fiebre y su terapéutica, superior en
nuestro concepto al libro de Ugheti publicado hace tres años.

Este trabajo de Queraltó es también de esa fecha ' aunque
impreso ahora, por la índole de las -publicaciones académicas;
pero esto ha -servido para abrillantar más este estudio, pues
la experiencia ha dado la r,azón á muchos juicios del autor
allí emitidos, sobre medicamentos y aun sobre teorías de la
fiebre.

Es, pues, un libro que se consulta con gusto, y en donde puede
verse la última palabra de la ciencia sobre los hechos que abarca.

CARTA ALOS OTO-RINO-LARINGÓLOGOS ESPAÑOLES

Estimados compañeros: Desde hace algún tiempo viene ger
minando en mi mente la idea de saber la opinión de la mayoría
de los que á estas especialidades 'nos dedicamos, ace rca de cele
brar Congresos nacionales anuales de Oio-Rino-Laringología, cual
ocurre en Francia, Alemania, Italia y otras naciones.
- Hoy, decidido por convicción y porque á ello me estimula
también un distinguido otólogo barcelonés, me atrevo á suplicaros
emitáis vuestro' parecer, dirigiéndolo, sea ó no favorable, á mi
nombre y vuestra casa, Carranza, 12, .Madrid.

Sin que el 'mío pueda ni deba hacer presión sobre el de los
demás, creo debieran inaugurarse estos Congresos en Madrid,
el pró ximo Mayo, al que seguirían en años suce sivos otros en ,
Barcelona, Sevilla, 'Valencia, etc., etc. /

Creo' inútil encarecer la alta importancia de estos Congresos,
tantq par lo que concierne á la especialidad españ ola y su difu-
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sión al público médico y profano, cuanto por el rango á que se
la merece colocar con relación al extranjero.

Así, pues, nada más añado, porque conceptúo innecesario
ra zonar lo que seg uramente. estará en el ánim ó de mis compa-:
fieros compatriotas, á los cuales tampoco cabe , sin duda ninguna,
animar para la consecución práctica de la idea que tengo el hon or
de proponer. ,

Recibid todos la expresión de mi afectuoso saludo, y queda á
vuestras órdenes vuestro afectísimo compañero y amigo,

q. b, v. m.,
DR. C. COMPAIRED.

Madrid , Novi em br e de 1895

Ruego á la prensa profesional en general, y especialmente á
la que cultiva la Otología, Rinología, y Laringología en ~spaña,

dé publicidad á es!a carta, y por ello le quedaré reconocido ,

ENFERMEDADES DE LA INFANCIA

Sobre un signo constante prematuro en la meningitis. (Dr. ]. Sim6n

Garr ette des H op. )

Se comienza por desnudar el pecho y el abdomen por completo,
y se hace constar la irregularidad del ritmo de la respiraci ón y
,la desigualdad de las amplitudes torácicas; se observan pequeñas
y grandes dilataciones del tórax; las inspiraciones, ó mejor los
ensanchamientos del pecho son diferentes unos de otros. Y el
Doctor Simón insiste sobre dos signos: 1.° la, iry~gularidad del tipo

respiratorio; la respiración se hace por ,abajo ; la parte superior
parece que tiene una brida y no se levanta sino á intervalos;
2 .° hay disociación en los movimientos torácicos y diafracrnáti
cos : En lugar de la elevación del ombligo á cada ampliación to
rácica, se ve la inmovilidad ó la depresión. En el primer caso, el

diafragma está contraído y fijo. ' En el segundo es pasivo y se
deja aspirar. En fin, de vez en cuando las contracciones. del
diafragma independientes del juego torácico provocan sacudidas
y sobresaltos epigástricos. .

Según Simón, la comprobación, por otra parte bastante , del i
cada, de estos sign os, puede servir al diagnóstico precoz de la
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meningi ti s tuberculosa. Más tard e,' la irregularidad de la respira
ción se h ace más evidente a ún, con su spensiones seguidas de nor
m alidad. Pero entonces los sín tomas ca racteríst icos no faltan.
El dia gnóstico no es verdaderame nte d ifícil si no en el primer
períod o.

DR. PI NILLA.

~ ........""'...- -
NO'1'AS TERAP.EUTICAS

I ..p ;ol. - T en Doornk aat (Ha mbur g o) ha r ecomendado en e l Con
greso de Lübeck el Lysol pa r a el t r a ta miento de las h emorragi as
post partu m. Unas go tas de Lysol puro se pon en sobre un tapón de
algodón y se oprime és te durante algunos minutos sobre e l sitio de
la hemorragia; ésta se detiene con una g ran r ap idez. (Deutsche
.Med. Woc h .> núm. 40, 1893.)

III)cceiolles .dc glicerina i llh·lI ~"erilln,.. - E l Dr. F err án , de Flo
r en cia , comunica un caso en el que se de muestra lo pelig roso que
es este método de P elger para favorecer ' el parto pr em aturo.
(Speriment, 189,,[ , 21 Dec. - Centro f. Gynii te., 33; B erl, Klin,
Woche n. , 39, 1895.) En un a muj er de 38 años que ya había tenido

. varios partos , deb ía pr ov ocar se otro al comienzo del octavo mes .
Como no se obte nía r esultado apreciable por una co locación repe
tida de lamina ri a y de boug ias , se la inyectaron dos días m ás
tarde, ob servando co n 'toda ex ac titud la más r igurosa asepsia ,
10,0 de glicer ina en el.útero. Inm ediata mente se presentó un m al
esta r , una gran angus tia y más tarde escalofríos, vó mitos, diarr~as
y hematurias . E l pulso fe ta l aumentó de 130 á 160. D espués de
pocos segundos tuvo violentos dolores de parto , y á causa del
es tr echamie nto cicatr ici al de l cue llo uterino hu bo que dila tarlo por
medio del Co lp eyrin te r y de in cisiones . E l feto se ' ex tr ajo con
ayuda del Cr anioclasto. L a enfer ma murió á las dos horas por .
parálisis ca r día ca ; en la auptosia se halló un h em atoma en el para
metrium, anemia y ne fr itis aguda parenquimatosa . L as inyeccion es
intravenosas de glicerina h ech as en los co nejos, s iempre pr oducen
h e maturias . Ferrán m a nifiesta que las inyecciones de g licer ina
intrauterinas cons tituyen un medio muy 'eficaz , pero es peligroso
par a la madre y el niño. . .

SuerO-l·nCO"a. - Sobre es ta cuestión han hecho Hlava y H oul
una comunicación en el Wien er Klin, Rundschau , L as terneras
eran v acunadas po r ell os , u nas cuatr o dí as .y otras ca torce a ntes
de ex traerlas el sue ro, y observaron que el extraído á los cuatro
días de la vacunación' era más eficaz vacunando é inyectando
si multáneamente el mismo e n un niño (0,6 -1,0 cm . C. por un kilo
de peso del cue rpo) ; no han visto desarroll arse las pústulas de la
vacuna. (B er l , Klin , Wochensch ., núm. 44, 1893.) .

Imp. y L it . del A silo de H uér fa nos del Sagrado Cora zón de J esús , Juan Bravo, 5.
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