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de todos.-Nuestra galeria de cola borad ore s. - Una ca rta ing e nua , por Lo
riente Gil de E pila .-Los fracasos de un m édico rural, po r Góme z del Ca s tillo
de Alagón.-Lesiones de esfuerzo, po r Royo-V illanova Mo relesc--Consldera
cio nes sobre otitis supurada aguda y su importancia social, por Lorente La
ventana.-Conce pto clínico del reumatismo, por G. La caustra.-Tres cas o s
de absceso de pul m ón , por L. Lopez Bueno.-Diagn ós tico p rec oz de la ure
mia, por E. Echeverr ía.i- Consideraciones proéticas sobre e l actual trata -

miento de la sífilis, por J. A lmorza.

Nuestro
Medicina Aragonesa, qu e n ace co n el presen te número, tie 

ne com o características : Ser em inen tem ente pr ác tica , destinada
con preferen cia al m éd ico r ural. Ser r egional en el má s amplio
sent i rlo de la palabra. Qu eremos hacer resallar la va lía de los
m édi cos aragoneses de la Capital .Y de los pueb los. Si impor ta n te
es la lab or de los prim eros, n o cabe dud ar q ue en los segu n dos,
se encierra un ca udal de co nocimien tos .Y expe r ien cia, en gen er al
no divu lgados, y que no sotros tratamos de dar a co nocer.

Los ar tícu los de fondo son cuestiones práct icas a m odo de
divu lgación , convencidos que es to es lo más ú ti l y provechoso.

Admi tiremos toda colaboración espon tá nea inspir ada' en la
defensa de todo ideal pr ofesional n obl e, siempre que r esponda
al fin de m ejorar la dignid ad. ~. a consideraciones o inter és ma
leri al de la clase médica . de ' la cua l seremos decididos defen sores .

En la sección bibliográfica se describirán las características
de Jos libros r ecibidos, por el especia lista correspondien te.

Tenemos la pret en sión de hab er in iciado un a obra que .h a
de ser mirada con simpatía por los com pa ñeros, y todos Jos qu e
formamos parte del cuerpo de r ed acción es tamos unidos con
un en tusiasmo sin lím ites y pretendiendo como único fin el
éxito d e esta publicación. .

Medicina Aragonesa. s,iluda cariñosa me n te a la prensa pro
Iesiona l. ~. a lodos los co m pañeros .
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Cincuenta años de medicina

Die e el sabio maestro

D. Pedro Ramón y Cajal

{Jos qu e conocemos pers onal
m ent e a D. Pedro Ramón y Ca
[al, sabem os que dirujirn os a él
cs ir a enco n trar al" h ombre
bu eno !f -scn cillo, a la persona
atenta y cortés.

E n otros se encontrará el etn 
I)((qué del [ iqu r án, - la pose de l
político, la ti esura del enc uni
brado; pero en D. Pedro no se
cncuen lra siquiera la p ostura
del sabio. Es el com pañero, el
am iqo, el familiar . / t nuestr o
quer ido illaesiro se pued e un o
dirigir seguro de encon trarlo
desde cualquier aspecto, porque

. se da siem pre todo él. No hay
prcqunlu nuestra qu e no ten ga
resp uesta y una respuesta con
creta, -caieqárica, sin ambajes ni
reliccnc ias.

Pre tendem os en ' esta ocasión
que nos dis¡« alyo de la cuolu 
ción de la Medi cina en esta úl
lima media centuria.

Es te es' el tema que le pro
ponemos, Como lo ser ia cual
qu ier 0 11'0, porque su cultura es
nastisimu no ya dentro d e la
.11edicina en toda su inmensa y
variada com p lexidad, sino tam
bién en el cam po de ciencias
m undanas . Con ju sta razón y
motioo se puede . decir de él
que sabe de lodo, porque D. Pe
dro, adem ás de gran histólogo,

( tiene hech os numerosos trabo
jos de inves tigación 'rigurosa
m ente originales), em inente gi
n ec áloqo y estupendo m édi co
su s diagnósticos no hay quien
los rectifique- es, por decirlo de
una vez, ilustre políglota .

A tente, en todos los momen 
tos a los progresos de la cie n 
da nada Iza com batido sistem á
ticamente. T odas las uooedades
m édicas las -Iia som etido a la
depuración en el cri sol de su
clari sitna inteligen cia.

De algun os estudios m oderní
simos nos habla Con el etü u
siasmo de un escolar. Y 1/(1
ido incorporando a su Iuuja]«
cientí fico los tn ús recientes des 
cubrimien tos. La euoluciou de
su cere bro no se Iza detenido
un momento. La ley le ha ju -

. bilado de sus tareas profesiona 
les, pú o su cerebro no se Iza
fosilizado, sin o qu e lu ce en él
tod avía con oioo esplendor la
llama del genio, p orque en do n
Pedro hay todaoiac-u creemos
que por muchos añ os-la pres
tancia física de la edad madu
ra, la agilidad intelectual de los
reformadores o cread ores y la
palabra cálida U entusiasta de
un corazón qu e late fu ertemente
al calor de todos los nobles an o
Iielos y de las buenas Causas .

T ien e tanto más m érito lo que
n OS cuen ta, puesto que las opi
n ion es de Ramón y Caja! ( don
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. Pedro ) son dadas Con sin cer id ad
/i con honradez sin miras eqois
las .

Su m emoria es porlentosa,
cita nombres, fech as, h ech os
de hace cuaren ta mios co n una
sequridod tal, que si fu eran co
sas de ayer ; lu cha d e esc ue 
las , de p ersonalismos. Nos cuen
la cóm o por defender la cura
antiséptica de Lister es d en eoa
da la en tra da en la ..1cadcmia
de ,ljed icina en tiempos en que
sc inqrcsaba en di cha en tid ad
por op osi ción; com o la docl ri
na posteuriana en sus p riu ci
pios tuvo formidables detra cto
res hasta el punto de que sus
mismos com patr iota s buul i zabn ti

a Pasleur con el remoquete de
Doctor Furceur ( Doctor F ar 
sanieJ.

te prcountunio« su opu uon
sobre los sueros !I uacunas , !!
'nos habla tlcl suer o anlidi[t é
ri co !I antitct ánico, c tu ju efica
cia sobre todo de este último
com o preoenliuo, se ha puesto
bien eviden te en las numer cs i
simas aplicacion es !I dHenido
estudio que de N se ha he
ich o 'en la última !lran qu crra
euro pea. Cita la ti roidina !J frl

suprarrenina que obra n casi p or
decir maravillosamente en ca
sos donde toda otra medicación
fra casa, en d emostraci ón del va
lor de la opo terap ia.

Se 'lamenta. em pero , 'de III
inconstancia de los preparad os
opoterá p icos, con los que sin
razon es apurentcs se dan la
mano un g'ran éxito con un
enorme fra cas o. Y reconoce la
impotencia del SU CI' O aniidilté 
rico ante algu'ws [armas sépti
cas de difteria de carácter epi
démico .

N os ex p lica con en tusiasm o
los enormes pro. ll-' sos de la Ci-
rugía. .

Ilubla con caruio de la dia
tesis artrítica, cllYo con cepto, !I
sin dejar d e recon ocer la itnp or
toncia de los m odernos estud ios
sobre el m etabolismo, en cuen
tra actualmente de utilidad.

Cita en ferm ed ades que casi
han desap ore cid o, como la [Io
ta, o h an descendid o mucho co 
m:o la clorosis. . Con qcsto d e;
amargura ncs señala e l e nor m e
in cr emento de la tubercul i sis .
sin ra zon es sui icienles par a ex·
plt carlo; d el ' número crecien te
de casos d e diabetes y colic os
hep úticos. -

y la palabra d e! Xl acslr» [In 
ye de Sl/S labios [úrit, alJII u 
dunle, clur. simu, como maian
iial iiuujci ube de aqua que ni
vil ica .

Bien nos podem os dar fi ar sa
lislcch os del resultcdo de la
charla con el Maestro . Pero
hay m ús, el gr an hombre, sin
siquiera at rc uernos nosot ros u
pedírselo. nos indica que volva
m os para re coqer unas cuar-
tillas . .

Los lecl orcs de :'IEDICI:\ .\
.\ HA(;Oi\ ESA. que noso'ros he
m us de hacer (l ile sean todos
los m édicos d e la región , hall
de suborearlas: llenan el sello
característ ico de tod o lo del
J1I«estro, !I han de tutrtu lecer
las , porque üqra dc cim icn to - le
debemos p or el hech o d e que,
quien !la todo lo es !I liada es
pera , huya perdido unas h orus
de sus ocios o d e sus tareas I}(( 
ro escrit i : LUWS cuu rt illas pur a
esta R evista, que n ada es por
que ah ora em pieza, pero que
con tan ilustres co lalrorn dore s
!Ja se sien te alqo,

Una cduerten . h . D. Pedro al
cntreq arnos las cu ar ti ll as n os
Iur dado el encarq o, 1ll.'IY cn se 
ri o, de que corriqi éramos !I luts
ta m odijic áramos su con tenido
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nos. Modificada s por nosotros
perderían su aroma.

No h em os añadido más que
los epígrafes para mayor co
m odidad de nuestros lectores.

porque las había escrito a vue
la pluma. En esta ocasión no
som os los discípulos dóciles del
Muestro, l/ OS rebelamos contra
él !I las dam os a I á publicicidad
lal como han salido d e sus ma- J. L. L. D. G. L.

El "vis medicatrix naturaa. , y las antiguas

crisis hipocráticas. - Su enemigo " E l Doc

trina ris m o organicis~a" . - La moderna ·F i

siologfa patológica rehabilita la genial con-

cepción de Hipócrates

«Imper aba entonces en los do
minios de la medicina la secular
doctrina de las crisis, conside
rada con razón como una de las
geniales concepciones del gran
Hip ócrates. Admitían la existen
cia de una fuerza o impulso 11~

tural , llamada tuerza med ica
tríz, la que actuando ya de un
modo latente e insensible o ya
mediante rea cciones ostensibles
y repentinas, restablecía dentro
de períodos fijos el concierto es
tát ícodínám íco característico de
la s alud. Estas crisis se Iradu
cían en fenómenos eliminatorios
y depuradores de las influencias
morbosas . Tod a intervención
médica estaba ved ada en estos
dí as ' sa gr ados, pues las medica
ciones activasp'0dían d~riva1'

por rutas descarriadas el proce
so misterioso de la rehabilita
ción natural. Unicamente se con
sideraba lícita J;¿IJ cooperación del
médico en Jos casos de langui
dez de las funciones críticas o
en aquellos en que los re sortes
curativos se rendían impotentes
ant e los progresos del mal.

.Jamás doctrina alg una fué
combatida con más saña, por
el doctrinarismo organicista. Se
gún esta escuela no hay ne
cesid ad de invocar ningún ente

'me tafísico para explicar la cura-
ción naturnl, ella resu lta de Ias
propiedades vitales de las célu
las que conducen con sus efi
ciencias defensivas al restablecí 
miento de la normalidad.

Pero , he aquí que, en nuestros
tiempos los esclarecimientos de
la fisiología patológica conduce
a rehabilitar la an tigua conce p
ción hipocrática. Ya no se ha
bla de fuerza medicatriz, pero
sí de las complejas defensas ela
bor adas en el Iaboratorío vital
donde se preparan antitoxinas,
materias inmunizantes, se sus
citan reacciones febriles micro
bieldas y se crean agen tes 'aglu 
tinantes y, por último, es tados
de perpetua refractar iedad que
preservan al organismo de nue
vas agresiones parasitarias. Ad
m ítense secreciones internas, las
hormonas cuya influencia en el
ritmo fisiológico es Ia condición
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fundamen tal del sosten imiento
de la Individ ua lidad para la ar
mónica solidaridad de la colme
na celular. Todos estos esc la reci
mientos de la patología moderna
prueban 'qu e la concep ción hipo
crática no er a una quimer a y
casi nos hacen pensar en Los
célebres arqueos del Ian.aseador
Paracelso.

Los avances estupendos e inesperados
deJa cirugla. Los macabros espec
táculos de las antiguas salas de
operaciones. Desconocimiento de la
antIsepsia que daba lugar a todas
las formas septicemias quirúrgicas.

Para nosotros es indudable
que en los dominios de la Ciru
gía es donde se han logrado los
avances más estupendos e ines
perados. Mediante la 'ant ise psia,
la hemostasia y la anestesia,
los cirujanos actuales pueden
dar cima a tales osadías inter
vencionistas que ni soñ adas pu
dieron se r por los médicos de
antaño.

Yana se verán más aquellas
ho rr ipilantes' escenas de las op e
raciones sin anestesia y sin he 
mostasía, en que los pobres pa
cientes se debatían desesper da
mente contra los en fe rm eros que
concluían por inmovilizados, al
fin -después de fiera contienda.
el enfermo se rendía inerme y
jadeante con el cabello er izado
pidiendo clemencia a su huma
nitar íos verdugos. El cirujano
entonces seccionaba raudo, con
mano segura y ojo anatómico
la."> carnes , maniobrando con
destreza- sobre un campo inun
dado de sangre y cn continuo
desplazamiento, . dando pruebas

el oper ador de tal dominio de la
anatomía y de ta l precisión téc
nica ; a las que no han llegado si
no mu y contados intervencionis-
tas modernos. - .

H oy mer ced a los progresos
modernos, el espectáculo t rágico
de la operación se ha convertido
en un acto tranquilo y si lencioso
donde el operadory los ayudan
tes , tocadosc1e albas túnicas,
más qu e atormentadores del pró-
jimo recuerdan a los sacer do tes
que sacrifican en cl altar de un
Dios incruento.

P or cierto que ' no er an raros
los pacientes que dabanj.ruebas
de poseer un alma heroica so
soportando amputaciones ele
miembros y otr as operaciones
cruentas y dolorosas, sin mos
trar el menor desaliento ni ex
halar la más mínima queja; su
perando la hazaña del romano
Mario, - que dando pruebas de
un qstoícismo celebrado por Plu
tarco, s uf ri ó sin qu ejarse una
simple ex tir paci ón dc varices,
prueba que no qu iso rCnelir otra
vez.

La muerte p or hemorragia y
por schok er an Irecuen'es, y ca
si constantes las supuraciones
de los muñ ones. Las superficies
cruentas, atormentadas p or la s
curas con hilas e impregnadas
por ungüentos fermentescibles.
er an focos fértiles p ara toda cla
se de siembras microbianas. La
er isipela traumáiíca, ,)Ia gangre
na hospitalaria y demás formas
ele sep ticemia quirúrgica diez
maban a los operarlos; viéndose
en ocasiones, en conjugación
trágica, todas estas formas de
infección en un mismo operado.
Las manos y los instrumen tos
utilizados en las curas, e1'311 los
vectores más eficaces de tan te
mibles contaminaciones.
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La obra revolucionaria de Pasteur.
Atisbos de su teorla. Sus contuma·
c~s detractores. Su n:étodo experl·
"mental, Ireno de las tendencias dilu·
slvas y temerarias y canon de la
cl'encla médica. Anle todo cirugla
conservadora. Nuevos y útiles agen·
les terapéuticos.

Al llegar aquí, hay que evocar
dos grandes figuras que vincu
lan el más alto progreso de la
ciencia quirúr-gica : Paste úr y
Liste!'. .

- , Para valoran la obra de Pas
leur, sería preciso proyectar una
mirada retrospectiva por todo el
campo médico, y contemplar en
tiempos ya lejanos) esta cíencía,
cuando imperaba en la 'cnsuístí
ca patológica la doctrina de los
miasmas y los virus. la doctrina
de .nquel las influencias misterio
sas que se reputaban agentes
determinantes de los procesos
ep idém ico-contagiosos.

L os médicos de aquellos tíem
pos presintieron ya con sus ge
niales atisbos, que en los pro
ceses infecciosos , intervenían
causas vivas , las qu e parecían
p asar del enfermo al sano. Se
su ponía también qu e es tos incóg
nit os agentes utilizaban otras
vías de difusión como las co
rricnles fluviales , los vientos.
los a limen tos, las materias, fe
cales, etc.

Cosa singular, las inteligen
cias mejor preparadas para
aceptar la existencia de estos
ocultos enemigos de nuestra vi
da , muchos de 10:s pensadores
que merced a una lógica inspi
rada habían presentido la exis
tencia de dichas causas rechaza
ron indign ados las comunícaclo-

nes de Davaine y especialm en 
te las del gran Pasteur cuando
patentizaron éstos que los terri
bles entes morbosos afectaban
la . forma de humildes hongos
microscópicos. Más de una auto
r idad de prestigio mundial po
dríamos qitar que se mostró
siempre refractaría e impeniten
te , no acatando jamás las lumi
nosas deducciones de la nueva
ciencia.

La p erseverante lahor del sa -.
bio francés r evolucíonó Ftotal
mente la medicina, erigiend o es
le axioma fundamental: las en
(erm.edades contagiosas, las epi
demias, son . función perturba
dora de seres microscópicos de
las bacterias. )

Aparte las notables ¡adquisi
ciones con que Pasteur enrique
ció la patología y la higiene.
que no es de este lugar el ¡~SC

fiar, al genio creador de este sa
bio somos deudores, tanto más
que a Bichat, Turpin y Wir·
chow, del ennoblec imien to de la
fil osofí a m édica la cua l duran
te ya dilatados tiempos oscilaba
I ánguidameníe ent re el vitalis
m o y el organicismo. Con Pas
teur , y su doctrina, la medicina
en tro en nuevos y fecundos cau
ces, acallando para siempre las
biz antinas disputas académicas
sobre la naturaleza de las cau
sas , la esencialidad o localiza
ción de las fiebres y otras con
cepciones es tér iles y absurdas.
que deben considerarse como re
miniscencias atávicas de una fi
losofía medioeval.

Pero más valor que a las re
sonantes experiencias de Pasteur
sobre el cólera ele las gallinas,
rabia, infecciones puerperales,
etc. , debemos conceder al instru
mento lógico creado por este
s ab io, a su método, 'que es y se-
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rá, quizás por indefinidos tiem
p os, el cánon exper imenta l a l
qu e han de subordinarse todos
Jos que sigan esta ruta cíentíñ
ca . Este freno método-lógico im
placable hasta en sus menores
detalles, ha secado para siempre
las tendencias d ifusivas v teme
radas ele los interpretadores a
priori, sometiéndolos a las rea
lidades na tur a les y perennes.

Pron to se aplicaron las bri
llan tes conquistas de Pasteur ,a
la Cirugía, siendo Lisler el pri
mero que -preconizó las prácticas
antisépticas, sin las cuales, pue
de asegurarse que no hubiesen
sido posible los extraordinarios
p rogresos ele este arte. La gan
grena .hosp ita lar ia, la erisipela.
la septicemia, etc., que tanto pa
Val' infundían en los cirujanos
an tiguos, no coactan I~ acometi
vidad intervencionista de nues
tros contemporáneos. El proceso
c ícatricíal, antes tan frecuente
mente interrumpido por tantas
influencias perturbadoras, se
desenvuelve hoy merced a la
asepsia con sujeción a las nor
m as del Jísíologismo másper
recto.

P ero cie rtamente la terapéuti
ca mutiladora es repugnada p or
los pacientes y p or los médicos ;
no obstante sus asombrosos éxi
tos, significa la impotencia del
art e m éd ico cuyo ide a l es Y' se -

··r á conducir a la norm a lid ad fi 
siológica a los tejidos al terados.
utilizando recursos físicos o far
macológicos incruentos.

Este ideal va . teniend o glorio
sa s atisfacción en n uestr os t íem-:
pos.

Conócense, además de los
agentes farmacológicos ele la te
rapéutica tradicional , nuevos y
sutiles agentes físicos, como SOl1.
Los rayos X, e l radium, la elec
tricidad y la he lioter ap ia , capa-

-ces de enf renar las virtualida
eles descarriad as de las célu las
malign as y de s ometer las ,a la
disciplina orgánica , Milagro d e
esta terapé u tica física es ver c ó
mo un tenue fu lgor casi invisi
ble, hace desaparecer, sin m o
lestia ni peligr es para e l pacien
te, enor mes f ibromas, cánceres.
e lc., evitand o los temidos trau 
mutismos, gener ador es tantos del
ch oqu e mortal.

No olvidem os tamp oco entre
los novísimos recursos curativo:'>
a los sueros y vacunas; y, demás

'agen tes p eculiares ele la terapéu-
tica biológica.

Singulares cambios' de la morbosidad.
Enfermedades que desaparecen. In
cremento inexplicable de la tuber~

culosis.
Hace "tiemp o ha excitado "m i

interés un problema médico pa
ra cuyo esclarecimiento no dis
p ongo de preparación cienlíñca
su ficien te, considerando imposi
ble e l desp ej ar el gran número
de in cógnit as que dicho proble
m a en tr a ña . Hefi érome a los sin
gu lares cambios que la morbo
sidad ha exp er imen tado de cua
renta añ os hasta e l presente .

En el fonelo de es ta varíablll
d ad la :e probab.emeníe, un pro
blema biológico, e l de la evolu
ción de la suscep tibi lidad mor
bosa del hombre, Icnómeno va
p atenlizado por ' la historia ' y

.qu e p arece conduc ir a la d oc-
trina de la aparición d e un tipo
humano distinto del actual, bajo
el doble aspecto: elesu prerlíspo
ción y rcf'rcct nr.edad patológica ,

Esta consídcrac .ón la contrai
go a los lími tes de mi experien 
cia personal, y comprende me
ramente nuestra comar ca y pro
vincias fronterizas.

Si se consultan las crónicas
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médicas' se verá que hay mu 
chos procesos que no han ex
.por imen íado cambios aparentes
en s u frecuencia a través de
los siglos, mien tr as ol.ros son
cada vez más frecuentes. El tc
rri hle mor bo que Lu crecio des
cr ibe con un naturalismo t rági
co, no corre-sponde a n in gu n a de
las en fer medades act uales: la
h isíor iu clínica qu e. Arriano ha 
ce de la enfer medad qu e mató
al gran Macedonio, refl eja cxac
tamente el' ciclo y. sindro mo ca 
oaoter ist ico de l lifus.

E n el gr up o de los procesos
frecue ntes h ace unos trein ta
años, y r arisimos h oy', debernos
mencionar en primer término
a la elor osis. enfermeda d fam i
liar de otros tiempos , a veces
tan rebe lde que n o era exccp
cional su r esis tencia a las medí 
caciones ferrugínosas m ás p ar
sevcran les . Hoy apenas s i se V(~

la clorosi s y cu ando ex iste . oc
de pronto al h ie rro. Aq uel tip o
tan inter esante c'e palidez ama
ril la, ojerosa ~. antojadiza , de
res piración anhelante y me lo
d ías vasculares, de exp resión
virgin nl, está casi bor r a j o d'.'
los cuadres nosológicos.

E l asma esencia l. terror de los
médicos p or las cx 'e rnpor áncas
llamadas n oc.u rnas desclcnrk,
se us iblemc n le. L a met r op ertto
nilis post-par tu m , antes ta n Ire
cuen te, y de cuyo p r oce so se
daban epid emias locales , ape
llas s e obser va h oy; h abiendo si
do sustituida p or "pelvi-per itoni
tís o celulitis y p or las sep tice
mias gene ralizadas, sie ndo esía
for ma la que hoy predom in a.
La gota di sminuye os ensihlc
mente.

Por o tr a parte e l nalurllsmo,
tan generalizado an tes en Ara
gón, es ya r a rí sim o. En cambio
preocupa a tocios los m édicos e l

trágico Incremento de la luber
culosis y c l cáncer, es pecial
mente de las vías di gest ivas .

E n lo qu e afecta a la lubercu 
Josis, a mi juicio, su incremento
es inex p lica b le. H oy e alime n
tan mejor los in div id uos, se
gu ar dan ciertas prudentes re
glas h igiénicas , ca paces de res
tr ingir e l contagio, an tes comple
lam enl e desconocid as . Siri ne
gar la p redisposici ón que crcau
los vicios v la miseria tan de
sastrosos en las gr andes urbes,
no puede desconocerse qu e las
clases acomodadas v bien a li
anenladas dan un 'tr ibu to tan
grande o más que las f'amilíos
modestas e indigentes. Familias
de abole ngo inmune duran .e mu
ch as generaci ones , han perdido
su reíraclaríedad tradicional co 
m o lo patentiza la observaci ón
diaria. Dich a enfer med ad ha e s
calado ya las monta ñas Y' ya
no hay lugar libre de la bací
losis. En los pueblos más e leva 
dos del P irineo la tisis e xiste.
aunque mucho menos frecuente
que en Zaragoza, y en regiones
donde hace vcin:e o treinta
mios er a des conocido . Cir cuns
tancia cas i paradó jica : la tuber
culosis óse a a lca n za una pro
porcionalidad en la m onta ña
que su pe ra en mucho a la qu e
s uele verse por aquí.

P or con siguiente existe una
mayor inminencia p ara adquirir
la tub erculosis , inminencia qu:
a mi-ju ici o no puede concretarse
en una Iorrna biológica o hi
giénica. que a mi en ten der de
be a tr ibuirse a un progresivo
am inoramien to de las defensas
na turales p 1f13. contrarrestar las
agresiones de tan temidos g ér
menes, les cua les adem ás p are
cen envolver nos p or todas {HU'·
les.

La tubercul osis miliar es más
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excep cion a l hoy que hace algu
nos años. Tan enigmática o más
que para la tuberculosis es la
condición que favorece la ad·
quísici ón del cáncer, en fer m edad
cuyo 'de .errn ini sm o esencial p er-

. mancco todavía en el misterio
Existen des pro.esos , la litia

sis biliar y la diabetes que acu
san en estos últimos alias un
sensible recrudecimiento. Res
pecto a la pr-imera, puede 'a se
gurarse que e xisten focos de
gran intensidad en ' loca lid ades
donde hace mios era rarísima.

Evolución del esplrltu escolar. l as
nuevas coslumbres plácidas y emo
lientes. MAs precocidad mantal, ma
yor precisión y lucidez'de' juicio de
los escolares de hoy. Relajamiento
de la disciplina y falta de aplica
ción. Aquella juventud combativa y
de algaradas, incubadora de la ge
neración más ide ~lIsta y románllca
y conquistadora en el extranjero de
la consideración y respeto debido al
genio español.
Mas no sólo es ostensible la

evolución de la ciencia y sus
variantes en la m orbosidad rei 
nante, sino que también es cier
la la evoluci ón del es p ír itu es
colar.

Bajo ciertos aspectos el es co
colar actual resulta superior al
de mis tiempos. No cabe negar
le más precocidad m enlal, más
precisión j lucidez en sus jui
cios, una mayor permeabilidad
cortical para la absorción y asi
milación de ideas. Debernos re
conocerle también formas más
corteses y distinguidas y. como
consecuencia. costumbres más
plácidas y emolientes. Pero, en
lo qu e afecta la disciplina y
sumisión afectuosa a sus padres

y m aestros, Y' a la a p licació n.
el est ud iante de h oy ha descen
dido ostensib lemen te en ' el pla
no académico y social. No se
comprenderla l;osible en aque 
llos Iícmpos la actitud lrrcvc
rente y dcsdeñ osa, a los pro.e
soros modestos y equilibrados';
ni menos todavía e l apasiona
miento ciego por aquellos p re
oeptorcs , que agitados p or un
frenesí ele ere tism o lírico, sólo
·,se preocupan de asombrar 1.'1
sus oyen tes con e l cspe ct ácu lc
de una oratoria det onanle, falsa,
inconsistente y temerariu.

Todavía no' he salido de mi
asombro, cuando vi en p leno
claustro universitario. a un estu
diante proclamar el derecho de
residenciar y suprimir del cua
dro docente a los profesores que
no supieron granjearse la sim
pa-Lía y .la consideración de ios
alumnos . Estos m odos anarqui
zaníes y el dcecho a la rebeldía
han sido. dicho sea en alenua
ción ele ' los escolares. debidos
en .gran parle a inducciones ele
profesores cucos que han pro
curado suscitar v encauzai- las
e xp losiones escolares en benefi
cio de su egoísmo para salisfuc
ci órr ele otros objetivos inconfe
sables.

Reconozco con Iranqueza que
mis contemporáneos, cual si fue
ran r epresentación ele una r-aza
más iníant il rendían culto exa
gerado al dinamismo m uscular
en todas sus manifestaciones \'
con preferencia en' su tendencia
agresiva. . Padeciarnos el ei:,-or
ele creer que el tonismo muscu
lar era un legítimo modo icllC
solventar nuestras dívergencías
de opinión y hasta de sentí
míentos.

Hasta los abstractos djscuti
mícntos filosóficos se soluciona
ban Iundiéndonos la piel, y más
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de una vez los irreconcili ables
representantes de las escuelas
vi ta list as y or ganic istas conf ia 
ron a la ag resión sus metafí
sicas incompatibilidades, mm
que dicho sea en honor de la
ver dad antes de llegar 'a dichos
ex tre mos, procurábamos reducir
a nuestros antagonismos usan
do previamente las normas de
una dialéctica escol ástioa 'm ús
o menos envolvente.

L a ocasión que con más Irc
cuencí a provocaba nuestra fie
rez a colectiva, er a en demanda
de vacaciones prematuras. Los
peores est ud ian tes y frecuente
mente los mejores tempcramen
los musculares se ponían al
trente de la tromba estudiantil
y organizaban un pequeño 93,
que inundaba las cal les, barríen
do todo lo que se e n con truba
por de lante . La harca escolar
arrollaba u los guardias, insul
taba a los . viandantes, se C11\Sa
liaba con los zapateros de por
tal , acosaba fier amente la to
das las espec ies inferiores que
pululaban p or las caldes , pe
rros, galos, borriquillos de agua
dores , en quist aba en círculos ce 
rrados a las mucha-chas de ser-"
vicio, .haci éndolas v íctimas de
cier tas prácticas de pelvímetría
fugitiva y otr as prbfanaconesl
<ol e dudoso gus to.

En aquellos día-s heroicos se
relajaba 'algú n tanto la discipli
na escolar , l legándose hasta in
tentar bromas irreverentes a los
profesores más benévolos y mo
dest os, como inclusión de ranas
vivas en las preparaciones cada
véricas, etc ., y otras ' bromas de
más tras cendencia psicológica,
como la in tro ducci ón de locos
en las cá tedr as. P or cierto que
estos desgraciados como si la
exp lic ación del profesor tuvíe
se so bre su desconcierto men-

tal una salu dable acci ón inhibí
íoria solían permanecer a bsor 
tos e inermes durante todas las
horas ele clase. ,

También solían ser fre cuentes
las luch as a pedr-ada limpia con
los lcmatcros, presagio quizá de
las cruentas lu chas . de clases
modernas, para cu ya eficacia
combativa nos amaestrábamos
en e l manejo de la h onda se
gún la técnica y perfecciona
miento de esta arma balear por
el gran estr atega en estas com
petencias Santiago gamón y Ca-
jal, mi hermano. .

Todos los sábados íbamos al
teatro, donde al fin de la fun
ción surgía algún escándalo que
conducía a las prlmcras figu
ras de la coarte es tud ia ntil u ia
prevención. NU0Stra localidad
obligad a er a e l paraíso, no re
cordando que ningún compañero
cometiese la traición de ocupar
un sitio en palco o butaca, de
scrtando idel avcntlno escolar o
sea el, paraíso.

¡Quién había de presentir que
en el seno de aquellas genera
ciones escolares ; ele costumbres
rudas y con sus aficiones al
atletismo combativo, se estaba
incubando la generación más
id ealista y romántica que ha
conccido la historia de la medi
cina..patria ; la que con sus con
tribuciones al progreso humano
ha con quistado de los extranje
ros, siempre elesdeños os con
nosotros , la consideración y el
r espeto debido al genio español!

Santiago Ramón y Cajal, gran
atleta que esgrim ía un bastón
de más de veinte libras de pe
so, como si fuese flexible jun
co, Iué e l primero que lanzó el
grHo triunfante de nuestra 1~

dencíón e independencia ante el
mundo culto.

PEDRO RAM Ó N Y CAJAL.
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(Navarra)

Termales

Se remite.a solicitud la "Memoria-Gula del bañista en Belascoaln"

Las aguas de Bela'scoain por su calidad de alcalinas débiles, su í
fácil digestión y por la acción de la litina que contienen, se con si- ..r
deran como insustituibles aguas de mesa para el ré gimen de los aro t
t/trlcos, revelando su análisis ser superiores a las más renombradas sr
de su clase y confirmándolo sus resultados . Disuelven los uratos y t
el ác ido úrico del organismo. aumentando desde el primer día el re- ~_~

síduo seco de la or ina , ev itando se deposite en los tejidos y pro- ""
duzca la gota , los cálculos, diabete s, alb um inur ia y demás enferme- ª"
dades originadas po r el artrit ism o. J_

Si le enfermedad se ha producido ya , unas cuantas tomas abun- ª"
da n te s pa ra que los cá lculos y arenill as sea n expulsados, siendo de =-;=-~~~_: .
notar, sobre todo cu and o se usan al pie del manan tia l, que la ex- ª"
puls ión suele ser exenta de do lor, hecho comprobado infinita s veces ~

y no explicado au n satisfactoriamente. ª"
I
~

ª'ª'~a
§JI"

t
§!'

I
§. "

I

Especlallsimas en la litiasis renal y hepática, gota y reuma gotoso. Cura 
ción ,segura de los cólicos del riñón y el hlgado, cálculos

(mal de piedra) y arenillas

Cloru rado sódlcas-blcarbonaladas, nitrogenadas, varIedad \IIínlcas

Em i n enteme n.te rad io - activas

Oran ñalnearie de BElASCOAIN (Navarra)
MONTADO CON TODOS LOS ADELANTOS MODERNOS

lelOPoradD: 15 de Junio a30 de Septiembre Auto. diario de Pamplona
__________._ _ _ _ _ _ Precios MODERADOS

Venta por menor en Farmacias, Oroguerfas y Ultramarinos de toda España. Para pedidos e
informes dirigirse a la Sociedad Anónima BURLAlJA y BELASGOAIN.-PAMPLONA (España).-Cod.

usado A. B. C. - Quinta edición.
La Soci edad posee t a mb ién e l acreditad o m anantia l de Burlada la mejoragua demesa, a u m e n 
ta e l apetito, ha ce más rápidas las dig e:!)tio n e s , c u ra e l estóma g o )' to ni fic a el organism o
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El triunfo de un compañero

Los que estudian

D. Rafael Midón

Andía

~-~~-~'-- -

Joven radiólogo q 1I e
e n reñidas oposici on es
ha ganado la plaza de
t a l espe ciali da d e n e l
Hospital Civil de Zara

go za.

Siendo lIlIO de los prop ósit os de Medicina Aragonesa, el ha
C('1' r es allar los valo res local es y dar cu enta del triunfo profe 
siona l de tod o co mpañero, h oy cor respon de honrar a uno de
los dir ectores de esta R evist a .

RUril e! J\Iidón Andía, encargado de la secció n de radiología y
clcc lrología, aca ba ' de ob ten er en r e ñidas oposiciones la plaza de
Ra diólogo del Hospit al de Nuestra Se ñora de -Gracia de Zaragoza .

Sil triunfo era descont ad o p ara nosotros , qu e h em os se guido
paso a pa so su labor des de es tudian te, y co nocemos su en tu
sias mo y as ieluidaden el trabajo de su especialidad, en el Ins
lituto oficial de Electrología, donde figura C0l110 ay udan te hace
años.

Nu cs lr o com pa ñero . por S il parte. se ofrece a Lod os en su
n ue vo cargo, .Y en meses sucesivos ha el e col aborar con el in
Lerés de cosa prop ia en es ta Revi st a. a por tando el alos prácticos

- que es perar nos h an (k resulta riinlc resan tcs para el. lector.



Tertulia médica

La obra de tod os '
Abre esta revista una sección en

que todos y cada uno de los médi
cos pueden colaborar.

Nos referimos principalmente al
médico rural. Hay mucho valor po
sitivo oculto entre éstos que debe
aparecer y aportar todo su haber al
común acervo. Tan necesario es al
ejercicio de la profesión la labor
científica de los investigadores, co
mo el sentido común y observacio
nes de los prácticos.

En Medicina, diremos sin exage
rar, hace falta más que en ninguna
otra rama de la Ciencia el sentido
común. .Hay muchos que con esca
sa cultura científica son excelentes
médicos, y otros, que al tanto de
todos los detalles de la patología y
de las más modernas investigacio
nes, se hacen un taco ante una fe
brícula o una sencilla neumonía . :

Es ésta una sección en la que
pedimos a nuestros compañeros no
las lecciones que se aprenden en
los libros, sino las que se aprenden
en la vida, en la cabecera de la ca
ma del enfermo, las lecciones que
.nacen de nuestra propia reflexión
ante los hechos.

Les pedimos 'a nuestros compa
ñeros lecciones de propia observa
ción, lecciones de sentido común,
sencillas, fáciles , sin complicacio
nes ni artificios.

Ha habido empíricos en Medicina
que han hecho maravillosas cura
ciones y que nas han dejado a los
médicos preciosos legados. Kneipp,
con su hidroterapia, asombraba al

mundo hace treinta años; Pr iessnitz
nos ha dejado las compresas que
llevan su nombre; Rikli, con sus
baños de sol , funda una escuela ;
Khune, dice inventar un método
nuevo de curación, traducido en
una obra, obra de empírico con to 
das sus imperfecciones, pero que
se ha traducido a todos los idiomas
y que cuenta por cientos el número
de ediciones.

Todos estos empíricos no sabían
de Medicina más que una sola cosa,
pero aleccionados por la práctica y
por su maravilloso sentido común '
la sabían bien y la aplicaban bien .

Cuántos médicos hay ocultos que
sólo sabrán bien media docena de
conceptos, pero que los dominan
tan bien en la práctica que podrían
darlecciones al más letrado.

Yo he visto, y todos lo saben, que
la mayoría de los médicos se enca
riñan con una práctica, con un pro
cedimiento. «Nolo esse medicus
sine laudano», dice Syndehan: [qué
maravillosa lección sobre los opiá
ceos se podría aprender! Hay mé
dicos de ventosas, de hidroterapia,
de sangría, de revulsivos, médicos
de drogas, médicos de hierbas , de
sueros.y vacunas, médicos de opo
terapia, médicos de específicos, mé
dicos de gimnasia y ejercicios res
piratorios, médicos expectantes en
la enfermedad o de acción, médicos
de medicina sintomática, etc. Cada
médico tiene una modalidad propia ,
característica, como cada enferme
dad y aún dentro de cada enferme-
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dad cada enfermo la tiene . No hay
médico que no sea especialista en
sus detalles, en sus procedimientos,
en sus concepciones, en sus prefe
rencias de medios terapéuticos, en
un a enfermedad, en un momento
de la enfermedad, en una convale
cencia. Sería interesantísimo el que
todo médico expusiera los detalles,
los pequeños detalles-es mucha
cie ncia la de los pequeños deta
lles-de su práctica profesional fa
vorita ,

Qué maravillosas lecciones se
podrían recoger de todos. Cuánto
podríamos aprender y enseñarnos
los unos a los otros ... •
. Hay una segunda parte de cola
boración en 'que los médicos rurales
'nos pueden prestar excelente ayu
da dándole amenidad e interés a
esta revista.
: Nos q i erernos referir a lo episó
dico o pintoresco . Todos tenernos
,a lgo que contar que pueda ser inte
resante . Cuéntennos alguna anéc
d o ta de su vida médica digna de
se r conocida ; refiérannos algun ca

-so de ignorancia supina en sus
clien tes ; alguna pintoresca interpre
tación de sus prescripciones, algún
caso jocoso de curanderismo, las
supersticiones m é d ic o populares.
[Hay tantascosas que contar alre-

dedor de la profesión! Esas cos as
que usted cuenta tantas veces en
tertulia que acaecieron cierto día ...

'O tro tema interesantísimo de co
laboración que nos pueden prestar
los médicos rurales . Cu éntennos
cómo por una feliz intervención su- .
ya han salvado una vida. Son muy
dignos de conocer aquellos casos
en que el médico consciente de la
valía de su intervención tiene la in
tima satisfacción y el pleno conven .
cimiento de que ha vencido la
muerte, mediante un oportuno y
eficaz remedio. Hay casos que no
se borran nunca de nuestra memo
ria y al recordarlos hacen que n os
digamos: sí, sí, en aquella ocasión
salvé una vida.

¿Cuál ha sido su mayor éxit o en
el ejercicio de la profesión? Tam
bién pueden ustedes contarnos su
mayor pena o su más grande amar
gura. Y si hay alguno tan valiente
que nos cliente su mayor "fracaso.

A todos los compañeros nos diri
gimos en estas líneas y de todos
esperamos. MEDICINA ARAGONESA,

que se ha fundado para ellos y es
de ellos, se sentirá muy honrada.

D. G. L.

Hazte nuevo, s iemp re nuevo, más nuevo cada die, di

ce un proverbio chino. El médico que sistemática

mente rechaza las novedades terapéuticas, es profe

sionalmente un fósil . Estudiad, ensayad, probad siem

pre de nuevo: no hay que rendirse nunca. Por ésto la

clase médica es 'y debe ser siempre la más progresiva
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DURUVA
====Jugo de uva====
Sin fermentar No cont iene alcohol

Elaborado científicamente a

base de operaciones físicas

-
EL UN ICO HASTA HOY EN EL MERCADO QUE CARECE

DE. MATERIAS CONSERVADORAS

A pesar de no ser un especí fi co, es un verdadero

Tónico reconstituyente y a la vez qu e Diurético

y Laxante estimula las funciones digestivas

Con más substancias nutritivas que la leche, es de una

asimllallión completa aun en 105 estómagos más delicados

FRANCISC~O DURÁ .MO.MPÓ
SUCESOR

VICENTE DURA

DE VENtA. En Droguerías, Farmacias y Ultramarinos .

...._----------------------..



Nu estra g alería d e col abor adores

DON GREGORIO GOMEZ DEL CASTILLO

Médico de Alagón

DON JOSÉ LORIENTE GIL

Médico de Epila

,UNA CARTA INGE:NUA
• I

Sr. D. .Jusé Lorentc La.ven tana.

~Ii qu erido amigo y distinguido compa ñero: Corres pondo a
su cari ñosa invitación enviándo le es tas cuartillas que só lo a tí
lulo de complacencia y como tes timonio de amistad pcrsonalí
sima, me he permitido emborronar.

Abrigo la seguridad de que su contexto no ha de interesar a
ningún médico, y por tanto, sin escrúpulo alguno puede usted
echarlas al ces to de los papeles, destinando a trabajos más dig
nos 'd e publicación para la clase, el espacio qu e en su Revista hu-
hieren de ocupar. '-

Plácemes sinceros v aplausos merecidísimos deben ser tr ibu
tados, a esa pléyade cie médicos jóvenes que, en plena activi dad
profesional , con el en tusiasmo ~. bríos peculi ar es de quien es
todavía los años no han llegado a provocar desen cantos, n i a
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su scitar amarg uras en el es pinoso ejercicio de nues tra 'ca r rera,
con un vast o bagaje in te lectua l a tesorado en las a ulas, en . los mu
scos, e n los labora torios, en las clínicas y en las salas de op era
ciones de nuestra F acultad, pr etenden impulsar sus va liosos tra
baj os ofr ecién do nos un programa de co laboraci ón tan ampl io
y suges tivo com o el esbozado por sus in iciad ores, y con pr o pó 
sitos tan laudables como el de que los m édicos pr ác tic os de los
pu eblos aport en su cau dal de exper iencia acum ula do por los afia s.

~fuy con ta do s serán los médico~ r ural es que h abien do ej er
cido la Medi cina por es pa cio de va r ios lu s tros, n o hayan aprecia
d o Jos obstáculos y difi cultades que se oponen al logr o de l éxit o
y de la interior satisfacci ón profesion al es, y tambi én serán po
quísimos los " qu e no hayan tenido que lamentar algún Ir-acaso
clínico, o sufrido co n trar ieda des , en punto a r elacion es interpro
fesionales. de clienl es y adherentes - de autorid ad es de lada elase .
y con dición . La ine xperiencia j uvenil , el desc onocimiento de la
psicología pueblerina, la índol e de la Medi cina, qu e como Cien 
cia constituventc tien e su s limitaciones te óricas y ar tís ticas , la
lucha s ór di da , en tablada" o ' soslen icla en trecomp,~I1eros - de- I'JlJ e
bias limítrofes y {c on más fr ecu en cia, en tre los de un a mi sma
localidad, el car ácter remuneratorio qu e a ¡Jas e (re una iguala
m ezquina y dcf'icicntcmcntc r etribu ida ofrece la asist encia m édi 
ca en la casi totalidad de los part idos.. motivos so n es tos qu e
s ino justifican, al m en os disculpan los tr op iezos que en det er
minados moment os han con tr ar iado nu estra lab or mod esta v
silenciosa, provocando susceptib ilidades e inqui etudes de únim b,
sólo compren sibl es por qui en es h an pasad o por tra nc es sc mc
junt es y sufr ido idénticas torturas . '

Cier lo qu e, ,com o decía n uest ro qncrid ísimo ma est ro el doc
tor Fairén (D. Hipólií o), «al qu e cier ne .Y masa, ele tod o pasa », y
qu e al lad o de los contratiempos y vicisi tudes anejos a la pr áctica
de la Medi cina , hay mom entos, tambi én, en que las sulisfuccioncs
al egran nuest r o espír itu , co lmá ndonos de recom pensas de índole
moral, s u pe r ior-es siempre a lad as · las del or den mat er-i al . Pero
exa'miiladoal enlamente el balance de' unos y otras. [¡ien pu ede
asegurarse qu e aquéll os im primen hu ell as tan hondas en n ucs
lr o car ácter , que jam ás pu ed en ser compe ns ados co n 'Ias 'alegr ías
y hicn andanzas qu e nu es tros cl ien tes n os proporcionan .

Todos s abernos cu án ingrata es la humanidad con los médi 
cos o Aún en esos casos de felices in ter vencione s en qu e se h a
logrado sa lvar un a vida .c-- rlcsdc luego bajo la aqu iescencia de
«Aq u él» qu e lodo lo pu ed e y todo lo dis pon e.s--cl r ecuerdo, ca r i
ü O ' O agradec imien to sól o pc r du rnn en la gener alidad de los ca 
sos y dejando a 1111 lad o las ex Ce pCiOIH'S h otu -osixini as .. h astn
el día en qu e se han hech o ele ctivos los ' hon orarios, o hasta e l,
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en que se ha prcscnl.ulo nuevo casi) en la Iam ilia y no ha po..
dido dcsgraciudumcn tc ob tene rse la ' curación del enfer mo.

Conste. qu e n o pre tendemos a mo r tiguar la fe con qu e lo s
médicos lu chan en cua n tos ca so s c lín icos tien en ocasión de lu
ci r s us conocim ien tos cicn tllicos, y de ser útiles a los en fer mos
q ue se h an co nfiado a su acerta dísíma direcci ón f'acul ía liva ;
m uy a l co n trar io , so mos op tim is tas, y espe r amos que la cl ase
m édica irá dándose c uen ta de la necesidad de volver a m od elar
su espíri tu en aquel sen tido hipocrático que los an tiguos a nrcn
dimos, :; que los modernos h an olv idado o abando nado alr ai 
dos po:: las co r r ien tes progresivas de nuestro s iglo . más deslum
bradoras . y desde luego, de m ayor efect is mo y con vcnicncia
económ ica en la .pr áct ica privada . Hast a que 'ello no s llce da,.- 
co ncédascnos c slam par esta .r otunda afirmaci ón , hija de con
viccioncs uu-ra igadas.c-u o quedará cimentado sólidamente el ca 
r áctcr c ien tíf ico y secular de la verdadera Xlcdicina ,

L os qu e h emos presenciado en el transcurso de lrcin !a .y
se is años de eje r c icio rural la volubilidad de do ctrinas, hip ó
tesis. teorías, sistemas y procedimientos ; la diversidad de pa
receres ~. juici os clí n icos m antenidos con cr iter ios tan inco
nex os. tan desafectos ~. tan deslavaz ados hasta por al gunos Pon
Iíf'ices de nuestro Art e : la varied ad de n ovedades terap éuti cas,
se n timos cier ta r epu gn ancia para acep ta r co rno verdades las ' que
'JO ' hall sido sancionadas por la expe r ien cia.

y ello no quiere 'decir que deje mos de sc ñlir sed insucin bic
de sa ber. veneració n profunda a n ues tr as em ine nc ias mé d icas , y
res pe te> a tod as ' las opin iones h onradamente sustentadas . Pro
cisamcntc -s-v aquí ya n ues tr a confesión de re m édica, ac ert ad a .
o cqulvocuda-c-el m ay or éxi to profesional qu e' h emos ob te n ido
en nu estr a ya lar ga prácti ca r ura l, y la gran tranquilid ad de
es píri tu que neis h a proporcionado el eje rcicio pen oso e ing r a to
del visi leo méd ico. .h an sido debidos a la íntima corn penetra 
ció n ~' al estudio casi di ario de la doctrina individualist a () uní 
(ari a que el gran Lclamcndi divu lg ó en su Patología y Clín ica
genera!e:·'. y de cuya doctrina tuvimos la dicha de se r orientados
por nuestro cn tra üablc co m pa ñero Adolfo N" aYaJTo - y Español,
il us lr ad ixim o m édico de Alhama y an tes habíanos sido aC011
scja rla su ltt jIídad p or aque l mal ogrado Maestro de Clínica J\I ó
rlica que se llamó D . Manuel Alonso Sañudo.

La clocl r riia de la unidad orgánica \~ los enseñanzas qu e de
ella se derivan . parecerán h oy anti cu ad as a la gen ernc ión 111(; 

di ca q ue n os ha sucedi do. per o tenemos la evide ncia Iírrnisi
m a eJ e q ue avaloradns ~. re mo za das con el progreso in cesante
ele cuarcntn aiios . sus funda me n tos o cr ite r ios de verd ad . basados
en el . r azon am ien to pu ro. la expe r- iencia » y la «in tuic ión gc,
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nial», y desligados de toda escue la o tenden cia pseudo-filosófica , '
habrán d e resi stir a todos ' lo s em ba tes, subsis tiendo a través de
los tiempos y sir vien do de pu esto seguro al qu e, a juicio nucs
11'0 , tendrán que refugiarse, más tarde o más temprano, lod os
Jos m édicos que presuman de buen se nt ido clínico,

Exteriorizado a la ligera nuestro cr i teri o y abusando qui-zás
de la cortesía y benevolencia de lo s fundadores de es ta r eci én
nacida Revista, s éanos permitido antes de cerrar esta desaliñada
carta, ya que no rememorar conceptos religiosamente esc uch a
dos al poco tiempo de terminada nu estra carrera-y ya han
pasado días-y magistralmente expues tos por el insigne Catedrá- '
lico de Patología gerieral y su Clínica, hoy venerable Decano
de nuestra Facultad, D. F élix Cerrada y Xlart ín, solicitar ' de ¡S' U

alta iautoridad científica y como muy conocedor y bien penetra
do de las Obras del genial Lelamendi , la absolución «sub-con 
dit íonc » de todos nuestros idesv íos profesionales, súplica que con
resignación esperamos no nos ha de ser negada virtualmente,
en gracia a la bondad de la docil-ina y a la tenacidad y: perseve
rancia en cultivar un ideal que ha ' sido- por espacio de muchos
años nuestro mentor constante , y sigue siendo el Catecismo mé
dico de nuestra conducta. . y el arma poderosa que utilizamos
contra la versatilidad del pensamiento clínico moderno.

:L e pide mil perdones, su atentísimo campanero y querido
amigo, ¡ ., : ¡ "' : : .! t ¡

.JOSE LORJENTE GIL.
Epila , Mayo 1!J27.

*

fracasos cientí fico s .~e un mé~ico rural
A pesar de mis pocos años de ejercicio profesional-ya que Medicina

Aragonesa me pone en el trance de ser valiente hasta el punto de confe
sar un fracaso-no tengo el .menor inconveniente en decir que podría for
mar una buena estadística de equivocaciones (que los clientes y-Dios me
lo perdonen) indudablemente-debidas a la falta de preparación médica su
ficiente.

Que estos errores tienen por .base nuestra deficiente preparación es
colar, lo saben perfectamente los que ;han sido nuestros maestros. Y no
es que quiera echar la culpa sobre ellos. Las .F acultades de Medicina son
lo que tienen que ser, pese a los esfuerzos de sus ilustres representantes.
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Con un escaso material de experimentación en laboratorios, cadáveres y
en fermos, con insuficiente profesorado para el número de alumnos, con
la españolísima costumbre de implorar amistosamente la caridad de un tí"
tulo uni versitario, con la escasa retribución del profesorado que no los re 
dime del servicio médico de 'clientela, no hay ni puede haber preparación
posible y suficiente de los alumnos ni cabe la selección de los verdadera
men te aptos .

Repito, que he tenido fracasos, alguno de ellos por error de dlagn óstí
co, como el siguiente que voy a referir, fundado en que salí de la Facul
tad sin saber oir el soplo de una lesión de corazón o el ruido de escape
de vapor de una caverna pulmonar. .

Una joven de 24 años, embarazada de tres meses, se presenta en mi
consulta aquejando vagas molestias y ligero edema maleolar; la someto a
concienzuda exploración, pensando en algo de corazón, la ausculto y na 
da anormal sorprendo. Se practica un análisis de orina y tan sólo acusa
ligera albuminuria; diagnostico sin titubeos nefritis: La someto a régimen
lácteo y nefrina y le aconsejo que cada 15 días se haga un nuevo an áli
sis de orina; pero a los doce días de tratamiento se inician síntomas de
aborto, y a medida que avanza el aborto, aparecen graves síntomas de
asistolia, que me exigen que recurra a los tónicos cardiacos. Vuelvo a
auscultar y entonces sorprendo claramente una lesión mitral en un mio
cardio totalmente insuficiente a sostener el trabajo del aborto y todos mis
esfuerzos científicos son nulos sucumbiendo la enferma en plena asisto - .
lia y sin haber terminado la expulsión del feto.

Bstegravísimo error diagnóstico, fundado en mi falta de práctica aus
cultatoria, me exige esta pública confesión.

~Hubiera sido eficaz un tratamiento de corazón dirigido a fondo? ~No

lo .hubiera sido? ~Se debió de intentar en seguida el aborto, aun conocien
do , como conozco, los inconvenientes que en la práctica se encuentran
para ello?

Contéstese estas preguntas cada compañero según su criterio. Pero lo
que si puedo decir que de este caso clínico, tal vez por ser uno de los pri
meros qu e traté en el ejercicio de mi profesión, tendré un recuerdo des
agradable y perenne .

Gregorio 6ómez del Castillo.

Recomendamos eficazmente a nuestros lectores los

anuncios de esta Revista; en ellos encontrará fórmulas

y preparados que serán sus fieles y potentes aliados



Lesiones de esfuerzo
lección de un curso de Traumatología forense

POR -

RICARDO ROYO VILLANOVA Y MORALES

Concepto del·estuerzo

. Es una energía cenética de origen endógeno; consiste esencialmente
en poner en juego la palanca representada por la energía de contracción
muscular, al objeto de contrarrestar otra potencia (cuando transportamos
un peso, llevándolo levantado y dando al cuerpo una aptitud apropiada,
.para el mantenimiento del equilibrio, no hacemos mas que ,contrarrestar
por el esfuerzo muscular la acción de la gravedad), o vencer una resis
tencia (al levantar un objeto del suelo, o arrastrarlo sobre el terreno, o
tratar de dividirlo, nuestra fuerza muscular obra venciendo la resistencia
opuesta porla gravedad, por la fuerza de cohesión, etc.)

División general del esfuerzo

A.-Esftierzo voluntario: La fuerza muscular obra en antagonismo con
, una fuerza externa (como en los ejemplos antes citados).

B;-Esfuerzo Involuntario: Las fuerzas en contraste están compren
didas en el mismo organismo. Si bien en estos casos, entran "en ac

'c i ón músculos voluntarios, y el esfuerzo puede ser voluntariamente
ejecutado o suspendido, no obstante tiene un carácter de movimien
to reflejo, provocado por un estímulo fisiológico o patológico (con
tracción espasmódica del esfínter anal para impedir la salida de ma
terias fecales impelidas por un peristaltismo exagerado).

Mecanismo general del esfuerzo .

A.-Antes se creía en una previa inspiración profunda, al objeto de ob
tener la máxima distensión pulmonar para ofrecer una mayor re
sistencia a la contraccion espiratoria . Modernamente se ha demos
trado que no es necesaria esta inspiración profunda; que en condi
ciones ordinarias el esfuerzo puede iniciarse suspendiendo la respi
ración en cualquiera de sus .fases; y que en sujetos sanos es sufí-
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cie nte para inmovilizar y enrigidecer el torax, la simultánea contrac
ción de los músculos torácico-abdominales, independientemente de
cualquier movimiento de previa inspiración o espiración.

B.-Aumento de la presión sanguínea, debido a la comprensión y estira
miento, que pueden sufrir algunos vasos, a consecuencia de la con
tracción muscular, y a que durante el tétanos fisiológico de los mús
culos en esfuerzo, falta el auxilio de la circulación sanguínea, que
es determinada por las alternativas regulares de contracción y rela
jac ión muscular durante los movimientos del cuerpo.

C.-La glotis se cierra, evitando la salida o entrada de aire, durante la
contracción respiratoria, favoreciendo los efectos del esfuerzo, que
alcanzan 'entonces su máxima intensidad.

D.- Relajación muscular una vez verificado el esfuerzo, y contracción es
piratoria intensa, si el esfuerzo se inició en inspiración, o inspiración
profundo si se inici ó en espiración.

Mecanismo particular en las distintas formas de esfuerzo

A .- Es fu e rzo voluntario: Generalmente son las extremidades las que
funcionan como palanca, tomando punto de apoyo en el tronco,
siendo más rarolo contrario. El diafragma se alza en la cavidad to
rácica, arrastrando el hígado y el bazo; verificado el esfuerzo, des
ciende rápidamente, en 'amplias oscilaciones, en relación con los mo
vimientos respiratorios más amplios que siguen 1:11 esfuerzo. La pre
sión endopulmonar e intrator ácica, no sufren aumento, sino que per
manece n igual a la del aire exterior; por el contrario, la endoabdo
minal está siempre aumentada.

B.- Esfue rzo involuntario: Son por lo general los músculos del . tronco
los que entran en acción, sirviéndose amenudo de las extremidades
como punto de 'apoyo . El diafragma desciende más o menos, empu
j ando hacia abajo los órganos abdominales : Tanto'la presión intrato
rácica, como la endoabdominal se encuentran efectivamente aumen
tadas.

C.-Esfue rzo ligero: Todo se reduce a una acción muscular local.
D.-Esfu e rzo lento: A medida que el esfuerzo aumenta gradualmente,

la glotis se va cerrando con lentitud, para ocluirse por completo en
el momento culminante del esfuerzo.

E .- Esfue rzo violento: Es cuando realmente se habla de esfuerzo. En
este caso, a fin de que las varias palancas puedan funcionar conve
nientemente, se produce una acción muscular sinérgica de los dife
rentes segmentos del cuerpo: tanto del tronco como de las extremi
dades. La caja torácica se enrigidece, casi hasta tetanizarse, por la
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acción de los músculos del eje del cuerpo , asumiendo el tórax un a
posición intermedia, entre la inspi rato ria y la espiratoria . La glotis se
cierra rápida y enérgicamente.

Clasificación y estudio general de los efectos traumáticos del esfuerzo

A.-Traumatismos directos: Son los que se producen en el mismo ape
rato locomotor.
l .-Traumatismos dlslocatlvos: Pérdida de las relaciones norma

les de dos partes del cuerpo contiguas entre sí. El más frecuen
te de estos traumatismos es la luxación articular, que consiste
en la pérdida de relaciones entre dos superficies articulares, por
una exagerada tracción muscular sobre uno de los huesos que
forman parte de la articulació~ puesta en juego.

2.-Traumatismos díscontlnuetlvos: Rotura en la continuidad de
un órgano.
a. -Musculares.

l.-Hernias musculares: Por rotura de la aponeuros is que
recubre el músculo violentamente contraído, y a través
de la cual el vientre muscular, en el acto de la contrac
ción, se proyecta. Si bien por lo gene~al estas roturas
reconocen causas diversas (traumatismos externos, etc),
pueden también observarse-a causa de esfuerzos (ab 
ductores del muslo por montar a caballo).

11.-Distracciones musculares: Laceraciones o roturas
parciales de pocas fibras; raramente rotura de todo el
vientre muscular. La más frecuente de estas laceracio
nes es la de los músculos lumbares (lumbago de es-
fuerzo). .

b. -Cápsulos y ligamentos de los articulaciones: General
me-nte se trata de hernias sinoviales, por laceración de la
cápsula, proyectándose la sinovial a nivel de esta solucion
de continuidad.

c.-Esqueléticos.
l.-Fracturas directas : Producidas por tracción cuando la

contracción muscular llega a arrancar del resto del hue
- so, la espina, tubérculo o cresta sobre la que el músculo

l ..-. se"i~serta.

II.-Fracturas indirectas: Cuando la fractura se determina
no en el punto de inserción del músculo que se contrae,
sino a una cierta distancia, por un incurbamiento o tor-
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sión que sufre el hueso bajo la acción de la fuerza mus-
cular. Esas fracturas de esfuerzo, que entran en el gru
po de las impropiamente llamadas espontáneas, son

, bastante raras, y comprenden también las producidas
por traumatismos externos de mínima intensidad. ~,

Las fracturas por esfuerzo de huesos no rmalmente
muy resistentes (clavícula, húmero, cuello del fémur, et
cétera) presuponen por lb general una condición patoló
gica del hueso fracturado (detenciones de desarrollo,
localizaciones neoplásicas primitivas o secundarias, de
calcificación osteomalácica, etc.) En la vejez es cuando
con mayor frecuencia se observan fracturas óseas, aun
por ligeros esfuerzos (cambios de posición en la cama)
debidas a una osteoporosis senil.

B.- Tra uma tis m os lndlrectos: Son los que el esfuerzo puede 'provocar
fuera de l aparato locomotor.

1.-0rganos abdominales.

a. - Traumatismos dislocatlvos.

l.-Ecto p ia s : La contracción de las paredes abdominales
provoca modificaciones de la estática visceral, favore
ciendo esta acción los cambios de posición del diafrag
ma, arrastrando no solamente los órganos íntimamente
ligados a' él, sino actuando sobre todosJos órganos, que
unas veces reciben, un impulso hacia abajo y otras una
especie de aspiración hacia arriba. Las principales ec
topizaciones consisten en cambios de posición intra-ab
do rninal y emigraciones de una víscera o una de sus par
tes fuera de la cavidad. Estas ectopias pueden ser sjm 
plemente transitorias o hacerse permanentes.

H.-Hernias: Al reducirse de volumen el abdomen y por el
aumento de tensión de los órganos abdominales (que
solamente son comprensibles hasta un cierto punto), los
más móviles tienden a huir de la comprensión y em
pujan bajo la pared abdominal, procurando vencer su
resistencia. Ahora bien, por ley física, el aumento de la
presión abdominal se hace sentir igualmente en todos
sentidos, y si en la pared abdominal la resistencia no es
de tal modo uniforme que pueda equilibrar la presión,
sino que existen puntos en los cuales la resistencia es
menor, en éstos la pared terminará por ceder, ante . la
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presión internay se form lÍrá una brecha a tr avés de la
c~al se podrán insinuar las vísceras móviles .

§ .-Puntos de menor resistencia de la pared ab..
domlnal .
• - N o r m a le s : Región del canal inguinal. Región

del anillo cruval. Triángulo de Petit, etc.
• • -Congénitos: Hendiduras del tejido fibroso de

la línea alba. Anómala amplitud del anillo in
.guinal.

• •• ~Adqulrldos: Soluciones de continuidad de
las paredes no bien reparadas y dependientes
de lesiones traumáticas o intervenciones qui
rúrgicas. Por efecto del mismo esfuerzo, que
produce laceraciones de los músculos parieta
les.

Ahora bien, no basta un locus mtnorís resisten..
tire para que sin más y por el solo esfuerzo se

, determine una hernia visceral permanente; son
necesarias ciertas condiciones del peritoneo
que reviste la cara interna de la pared muscu-
lar. ' .

§ § .-Ma ne ra de comportarse ~I peritoneo ante la
puerta herniaria.
• -El peritoneo pasa ante la puerta herniaria

a manera de puente: El órgano que por au
mento de la presión endo-abdorninal , tiende a
proyectarse fuera de la cavidad, a través de la
zona menos resistente de la pared muscular,
deberá empujar delante de sí al peritoneo pa
rietal. Ahora bien, la serosa parietal está .fuer
temente adherida es muy resistente y poco dis
tensible, por lo cual es casi imposible la forma
ción de una extroflexión, bajo la acción del ór
gano que durante el esfuerzo vien e a presionar
contra la puerta herniaria, Todo lo más que po
drá producirse será una momentánea disten
sión del peritoneo y una pequeña proyección
hada fuera; mas apenas' cesado el esfuerzo, el
peritoneo, por la propia elasticidad, volverá so 
bre sí, y la .peque ña hernia desaparecerá, a no
ser que la distensión llegue hasta el desgarro ,
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en cuyo caso se podría producir una hernia '
permanente, pero privada de saco .

• • - El peritoneo se insinúa formando una es
pecie de saco que tiende a proyectarse ha
cia fuera bajo la piel: En general esto es de
bido a una anomalía congénita. Existe enton
ces lo que se llama una predisposición hernia
ria ; no falta más que la penetración del omen
to de un asa intestinal-(excepcionalmente otra
víscera) en el saco preformado, y basta un es 
fuerzo no-muy intenso o un esfuerzo involun
tario (defecación, etc.), para qué bajo el au
mento de la presión -abdominal, el saco se lle
ne y se constituya la hernia de un modo per
manente.

§ § §.:"-Relaci~nesentre la hernia y el esfuerzo.

• - Esfue rzo único: Solo podrá dar lugar a una
hernia completa visceral u omental en los si
guientes casos :
* -Cuando existiendo ya la puerta herniaria

se lacere el peritoneo bajo, el esfuerzo.
*.*-Cuando preexista .ya un saco preformado.

• •- Esfue rzos reiterados: Siempre durante un

tiempo mas o menos largo. Donde exista un
debilitamiento de -la pared 'abdominal, el peri
toneo pa rietal bajo las repetidas presiones
cede; se distiende poco a poco formando una
extroflexión peque ña al principio (punta de her
nia), que con el -repetirse de los esfuerzos se
hace cada vez mayor.

§ § § §.-Hernia de esfuerzo y accidente del trabajo.

•- E nfe rm e da d profesional: Cuando su produc
ción sea favorecida, por -aquellas profesiones
que requieren -esfuerzos considerables y re
petidos-.

• ó-Accidentedel trabajo: Excepcionalmente pue
de constituir la hernia Un accidente del trabajo,
ya que para eso se requeriría estuviese sólo en
relación con un esfuerzo único; éste sólo puede
constituir accidente del trabajo, en cuanto
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agrave imprevistamente una hernia o punta de
hernia o una predisposición manifiesta.

1lI.-Prolapsos: Pueden ser consecutivos a esfuerzos. Con
sisten en la proyección de partes de órganos, no a tra
vés de las paredes abdominales, sino a través . de las
aberturas naturales, mediante las cuales dichos órganos
comunican con el exterior (recto, utero vagina, mucosa
uretra\.

b.-Traumatismos dlscontlnuatlvos: Generalmente se trata de
órganos huecos, en que por la presión a que están someti
dos, la tensibn de su ~ontenido líquido o gaseoso llega a
superar la tensión de sus paredes (roturas de estómago,
intestino, utero gravido, etc.)

c .-Traumatismos dlscontlnuatlvos y dlslocatlvos asocia..
dos: Cuando existen adherencias patológicas tenaces, entre
una víscera ordinariamente movible y la pared; al aumentar
la tensión intraabdominal, dicha víscera deberá sufrir rnodi
flcaclones ectópicas, y entonces las adherencias sufrirán un

, estiramiento y podrán ya desgarrarse ellas mismas, ya des-
garrar el tejido de la víscera. .

2.-Apa ra to respiratorio: Generalmente se trata de efectos discon
tinuativos. Con~isten en lac~raciones del parenquína pulmonar
produciendo: broncopneumorragias; enfisemas intersticiales,
sucesivamente . sub-plarrales, mediastínicos y sub-cutáneos,
parciales o totales (por paso del aire de los alveolos al concetivo
interstiéial); pneumotórax (rarísimo; por rotura transpleural de
esfuerzo, de alveolos periféricos de un pulmón sano; mas fre
cuentemente con condiciones patológicas; por caverna tubercu
losa que se rompe ,a través de la pleura); enfisema alveolar subs
tancial (por los esfuerzos que se acompañan de un aumento de
presión endo-pulrnonar, especialmente .de los dirigidos a vencer
obstáculos que se oponen a la libre salida del aire de las vías
áereas, como sucede en las estenosis lar ingotraqueales, et c.,
músicos de instrumentos de viento, sopladores de vidrio, etc.).

3.-Aparato circulatorio: Son también principalmente discontinua
tivas .

. a .-Ro~uras cardiacas (miocardio): Las impropiamente llama
das roturas expontáneas del corazón (cardioresis de esfuer
zo), jamás se han producido por el esfuerzo en un miocar
dio sano; los casos citados en la literatura, coincidían con
una zona de reblandecimiento (miomalacia cordis), depen-



MEDI CI NA ARAGO NESA 29

diente de una estenosis grave o de una obliteración ernb óli
ca o trombótica de un ramo de las coronarias; bien en co
rrespondencia de un aneurisma . Así , púes, si en el momen
to de la autopsia, está el miocardio norrnal , en el sitio de la
rotura , (tanto macroscópica y microscópicamente), podre
mos excluir el esfuerzo causal, y deberemos admitir la in
tervención de un traumatismo externo, que haya actuado
con violencia sobre la región precordial (lo que es bastante
raro). :~

b, - Ro tu ra s (válvulas): Las experiencias de Potai n y Bavie, en
cadáveres, han demostrado que para obtener la rotura de
las semilunares aórticas (sin alteración macro ni microscó
pica), debieron recurrir a presiones endovasales de 278-292
y hasta 484 mm. de mercurio; por lo cual es evidente no
puedan admitirse roturas valvulares (estando éstas sanas),
por la híperpresi ón que acompaña al .esfuerzo, ya que evi
dentemente, no alcanza en estos casos la altura antes meno
cionada. <

c.-Ro tu ras arteriales: Las paredes arteriales son notablemen
te resistentes, y lo suficientemente elásticas para soportar,
sin romperse, fortísimos aumentos de presión. Por esto so
lamente en casos excepcionales; en arterias de pequeño ca.
libre, en sitios donde fácilmente pueda hacerse sentir de un
modo brusco, un fuerte aumento de la presión sanguínea
(arterias de los núcleos grises de la base del cerebro) y por
esfuerzos verdaderamente colosales, podrá observarse la ro
tura de un tronco arterial sano.

d. -Lesiones venosas.

l.-Roturas: Por lo mismo que hemos dicho apropósito de
las roturas arteriales, es inadmisible la rotura de una
vena de cierto calibre, cuando sus p~redes están sanas,
por potente que sea el esfuerzo. Tales roturas presupo
nen siempre una menor resistencia de las paredes, aun
cuando clínicamente aparezcan sanas.

Il.-Dllataclones varicosas.

§ .-Esfue rzo único: Rarísima, por violento que sea;
debe admitirse una predisposición por debilidad
congénita o adquirida de las ' paredes venosas. Un
esfuerzo único solo puede producir un imprevisto
agravamiento de un éxtasis venoso preexistente .

§ § .-Esfue rzos repetidos: Generalmente durante la rgo
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tiempo; raramente después de un lapso de tiempo
más o menos breve .

I1I.-Varicoceles.

§ .-Esfuerzo único : ' Debe excluirse la producción
de un varicocele por un esfuerzo único en ve
nas sanas; siendo también muy discutible la posi
bilidad del varicocele por esfuerzo único en indivi
duos con fuerte relajamiento de las paredes de las

- venas espermáticas, por hipoplasia constitucional
o adquirida de las túnicas musculares, · como pre
fende Vivians, Sólo - debe admitirse sin reservas,
que un esfuerzo único puede determinar un impre 
visto agravamiento de un varicocele, que por lo ge·
neral es transitorio ydepoca cuenta, más-que pue- .
da llegar hasta la rotura de una vena espermática
cetásica. .

. § §.~Esfuerzos repetidos: COmo en las dilataciones va
ricosas, no puede ponerse en duda que esfuerzos
repetidos pueden determinar la formación de un va 
ricocele.

Cuestiones médico-legales de las lesiones de esfuerzo

A. -iLa lesión de que se trata puede considerarse de un modo ge..
nérlco como consecuencla del esfuerzos-e-La enumeración que
hemos.hecho de las lesiones que un esfuerzo es capaz de determinar ,
puede servir de línea directriz para orientar fácilmente y decidir si
en líneas generales es admisible la hipótesis de ' un es fuerz o para ex
plicar las lesiones del tipo de la que es objeto de pericia, o si tal hi
pótesis debe eliminarse a priori.

B.-iLa lesión es consecuencla de un solo esfuerzo o de esfuerzos
repetldos1-Ante ,todo debiera probarse lb efectiva realidad de uno
o varios esfuerzos, para lo cual el perito recogerá :del mismo herido
y de 105 posibles testigos indicaciones precisas sobre la clase del es 
fuerzo verificado, su duración, su unidad o pluralidad, ' y en este últi
mo caso sobre los intervalos .entre unoy otro esfuerzo: a ser posible
reconstituirá el acto que se acompañó del esfuerzo en cuestión . In
vestigará también si el individuo estaba habituado a tal género de es
fuerzos (ya que con el hábito se obtien'e una progresiva adaptación
del 'organi~mo .a la acción de esfuerzos progresivamente crecientes.)
Se i~formalá ~all)bi~11;~e: la ~el a,~ió.n ,cronol"ógi~.a entre el momento
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del esfuerzo y la aparición de la lesión, al objeto de poder admitir o
rec ha zar una relación de causalidad entre ambos hechos.

C.-i Q ué valor causal debe eslnnarse al esfuerzo en la lesión de
que se trat8?-Se investigará cuidadosamente la lesión que se' pre
te nde at ribuir al esfuerzo, determinando cuidadosamente.
l .- Si,la lesión preexistía al esfuerzo: determinando en este caso si

el esfuerzo ha agravado la lesión, y a ser posible en cuánto y
cómo.

2.-Si el órgano estaba anteriormente sano o normal.
3.-Si presentaba condiciones morbosas o anomalías se conforme

ci ón, que hubieran facilitado la acción del esfuerzo.
En resumen, para establecer el nexo de causalidad entre la lesión y

el es fuerzo, deberá determinarse si este último ha sido causa única , con
causa u ocasión de la lesión. En general, las lesiones de esfuerzos son
con cau sadas; el esfuerzo no ha hecho mas que vencer una resistencia ya
dis minuida por otras causas anteriores.
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Consideraciones ,sobre otitis supurada aguda
y su importancia social

Comenzaremos por afirmar que ' la otitis supurada, presenta
diferencias en el niño adulto , en su etiología, síntomas, diagn ós
ticos , complicaciones, pronóstico y tratamiento, que inclinan el
ánimo a estudiarlas como entidades diferentes y no podernos
dejar de señalar sus características.

En el niI10 la cansa más frecuente, es la presencia .de vege 
taciones adenoideas en la naso-faringe, que en sus brotes de
adenoiditis, se complican de otitis agudas, evolucionando a la
par que la causa, con el carácter de repetición como la misma
causa y pasando por períodos de latencia al disminuir la in
flamación del tejido adenoideo . Es tan frecuente ' esta etiología
que siempre que un niI10 presenta una supuración con los carac
teres descritos, casi puede afirmarse que existen ' vegetaciones .
y reflriéndonos sólo a la forma aguda, pensaremos en esta cau
sa, por exclusión de t odas las demás.

Entre las causas por contigüidad. lo mismo que en el adulto ,
.un simple catarr-o nasal puede ser el origen de una otitis aguda,
cosa más fácil en el niño por. la cortedad y anchura relativa
de la trompa que facilita el acceso a la caja.

Entre las enfermedades capaces de determinar una locali
zación en el oído medio de la infección, el sar am pión es con

'in u ch o la más frecuente y estas otitis no es tán exentas de gra
vedad, Son muchas las, formas crónicas que tenernos ocasión
de observar en la clínica, que tuvieron por origen una complica
ción auditiva de un brote sarampionoso. La escarlatina, " vir ue
la y roseola, en menor proporción influyen como causales al' la
otitis iagnda del niño.

Las enfermedades del pulmón guardan relación con las afec
ciones del niño, pero opinan los más, que las dos localizaciones
serían a la par dependientes del estado de naso-faringe como
causa común, '

También se admite una relación entre las afecciones auricu 
lares supuradas y los trastornos gastro-intestinales. En ' -es to~ ca
sos, .es 10 más natural admitir que lo intestinal sea secundario
a lo naso-faríngeo y auditivo. La otitis aguda del niI10, es fre
cuente en enfermitos con taras hereditarias, pero no deja ser
frecuente su evolución en niños sanos y bien nutridos ,
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Una forma corr iente, más de lo que se admite corrien temen
le, es la tuberculosa, caracterizad a, po r in iciarse a penas sin sín 
tomas, carácter tór p id o de su evoluci ón y ninguna eficacia de
los tratamien tos locales , r espon dien do mejor a las modificacio
n es favorables de su estado general. Se da so bre todo en niños
con desarrollo ins uficiente, en cuyo terreno encuentra cam po
abonado el bacil o. En las demás for mas, se hallan gér menes
variados, con preferencia el diplococo de Fr án ke l, es treptococo:
cstañlococo, etc. .

E n el ad ult o, la otitis aguda en la m ayoría de ' casos seda
como último grado evo lutivo de una naso-faringiti s en especial
de origen gripal, No puede exclu irse la posibilidad de que exis
la en el adult o vegetaciones , pe ro es lo lógico, que de ser és to
el ¡origen, haya h abido cr isis desd e ni ño, y se a una forma cró
nica agudizada 10 que ten em os qu e tr at ar en aquel momento.

.Como las enfer med ades infecci osas qu e causan otitis en el
niño, son casi excl us ivas d el mismo, de aquí que tampoco ' sea
frecuen te es ta causa en el adulto. E n la Grippe, el comienzo
puede ser 10 por prop aga ción de una localización nasal o directa-
mente por vía sanguínea. .

Mayor id entidad h all am os en los s íntomas. El dolor puede
faltaren la otit is del niñ o, pero lo cor r ien te es qu e se presente
con in tensidad a ntes de r omperse el tímpan o. En oc as ion es tan
solo la fiebre es lo qu e el n i ño ac usa, y siempre que un ni ño
presente fiebre sos ten ida Ull OS días y n o h all emos explicación
no debe nunca dejar de explo rar el oído, en la seguridad de que
muchas veces descubr iremos la clave al encontrar una otitis
en evolu ción. No es raro en . el niño r eaccion es meníngeas en
el curso de una oti tis aguda y en es tos en fer mos, se debe prac
tícar u na paracen tesis precoz, qu e exen ta de incon venien tes , de
terminará se dación de los síntomas.

También en su s com plicaciones se dif er encian . La mastoi- .
ditis en el niño son m ás fácil es de iniciarse, por el carácter di
ploico de las células m as loid eas. : Asimismo se ex ter ior iza ' más
prontamen te en el adulto po r la delga dez de la cor tical. E n
r ealidad es ta m ayor faci lidad .para la mastoiditis, es una condi
ción feliz, pues derivando el pus po r esta vía la menos peligro
sa, impide el avanza r h acia otras regio nes mas peligrosas .

Sobre e l trat am iento, n o he de entr ar en detall es, por ser de
sobra cono cid o y divulgarlo. únicamen te quiero hacer 'h inca
pié, sobre la necesid ad de conceder a es te proceso tod a la impor
tancia que m erece. Atendida desde su or igen y cor regidos los
defectos nasales o far íngeos CI nc pudieran actuar como so stene
dores , casi todas las otitis agudas curan de un modo com pleto
y pronto, evitando el paso a la cronicidad, en cuyo es tado fra-

3
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casan todo s los tratamientos locales y los quirúrgicos no están
libres de ¡inconvenientes, y se acompañan de una pérdida audi
tiva es timable factor de suma "importancia social , sobre tod o
en el ni ño pequeño ' si el proceso alacó a los oidos.

En lodo niI10 peque ño en que evoluciona un a otitis aguda s in
causa apreciable, debe ser reconocid o por un especialis ta, para
apreciar por el lacto naso-faríngeo el estado de su naso-faringe.
En el adulto hay qu e hacer un amplio" r econocimiento de sus
(osas nasales y de su faringe, eliminando lod o lo que de anor
mal exista .

J. Lorente Laventana.

Editorial V. Campo
Cosobajo, 9 Y 11 HUESCA
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Concepto clínico del reumatismo

Por Deslderlo G. Lacaustra

Con la pretensión modesta
de poner un poco de claridad
en la confusión enorme rei
nante sob re el; significado de
la palabra reumatismo está es
cri to este artículo .

No tratamos de exponer una
teoría nueva, sino más bien,
puntos de vista e interpreta
ciones más - comprensivas de
he ch os conocidos y nociones
cor rientes referentes a reuma
tismo . Interpretación que, co 
mo verán nuest rós Iectcres, es
al tamente práctica-y sÓi10 por
esta razón la expondremos
puesto que si rve de base a
indicaciones terapéuticas y a
medid as profilácticas.

*Anti quísima es la palabra
de origen g riego.

Lo s la tinos tradujeron la pa
lab ra reuma por fluxión de
j luere,

.E n castellano la palabra f~n

xián d e fluir ya tiene su signi
ficado propio, correr t ratando
se de líquidos. En francés tam
bién, aunque la traduce me
jor el ve rbo couler que el co
rrer nuestro.

Hoy día no hay ningún mé
clico que emplee Ia palabra
fhrxión como sinónima de reu-

ma, aunque sin duda com o si
nónima la debieron emplear
los romanos . (

La palabra fluxión se usa
principalmente para significar _
fenómenos congestivos con
emisión de sustancia líquida o
viscosa al exterior, COlTlO la
flnxi ón de pecho caracterizada
por la infjlamación del pulmón
con secreción de exudados mu
cosos y: sanguinolentos a¡t ex
terior o como la :filuxión de un
absceso, que no se dice qu e lia
haya hasta que se abre es
pontáneamente o por arte qui
rúrgica , e s decir, hasta que
fluye.

Para que la palabra conser 
vara su ietimológico significa
do , debiera dar lo mismo de
cir reuma del absceso o reuma
de pecho que el acceso fluye o
fluxi ón de pecho, respectivo .

V éas e, pues, el solem nísimo
disparate que sería decir que
hay fluxión en muchas neural
gias intercostales o en' dolores
erráticos e intermitentes que
son netamente reumáticos, to
do por conservar el sign ificado
etimológico de ~a palabra.

Así que en la necesidad de
seguir usando la palabra reu
matismo, tenemos' que olvidar
nos de su significado de ori-
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gen pa ra tomarla en', un senti
<:1'0" m as lato .

*Para el vu~go todo dolor
articular o todo dolor e rráti
,co e 'intermi te nte es síntoma die
reumatismo y: es reumático el,
que siente tales dolores .

Yel autntitulado reumáti
co generaímente no acude a
la · consuJIta del médico, sino
cuando ya han fracasado to
<:1'05 lo s remedios de Ia cuarta
plan a de [os periódicos o ha
sido ineficaz la cura termal de
balneario.

Es tan falso este conce pto
vulgar de(l reumatismo y des
cansa sobre una base tan poco
sólida, que no hay, exageración
en afirmar que mas: ele un 60

por 100 de .estos dolores ar
ticula res ,Q erráticos no son [o
que el enfermo cree , ni mucho
menos .

Estudliados en esta dís tic a
resulta que ele 1 00 reumati
cos-y de que lo es el paciente
siempre está seguro-zo son
sífiiís, 8 neuritis, 6 tubérculo
sis ( sob re todo las quir úrgi
cas en su principio; siempre se
diagnos tican de reuma) , 4 ·plie
plano y otros nefritis, neuras
tenias, a t rofias musculares pro
g resivas, paludismo, anemias,
mielitis, blenorragia, etc.

Repare ' el ~ector en las fa 
tales consecuencias que trae e~

tratar todo e se 60 por 100 de
falsos reumatismos por ~a te
rapéutica antirreumática. Yo
de mi parte puedo afirmar que
he sido :mamado para tratar
reumatismos a rti cu la res que

han resultado tumo res b~ancos

de rodíña o codo, tratándose
en tres casos d e! enfermos ca
yas le siones pul mona res esta
ban tan avanzadas que su pilla
zo de vida se pod ía calcidar
cu anto más en semanas .

*¿ Cu ál, pues, es C'l co ncepto
clínico de ~a palabra reuma-

' 0 ?ttsmo i

Desde Juego se puede d ecir
ya, que las manifestacio nes reu
máticas son: predominantemen
te articulares . Y hayi que des
ca r ta r Y' de ninguna manera
con sidera r como reumáticas las
art ritis b1enorrágicas, tubercu
lo sas, sifilíticas, traumáticas y
piogénicas : las artropatías con~ '

s ecu tivas a neuritis (zona) mie
litis (t abes) , hemiplegias y las
consecutivas a lesión medular,
si és ta es primitiva y: no , se
cu nd ar ia a la influencia que
puede tener 10 articular sob re
eI, neuroeje .

Digamos ya que el: reuma
tismo no es una en tidad naso 
ló g ica, sino que es un síndro
me con manifestaciones predo
minantemente a rtic ulare s ,

Para diferenciar este síndro
me de la s artropatías que aca
bamos de citar, hay; que aña
dir que es un síndrome que
afecta a la cliate sis artrítica
o distrófica seg ún propone
lVI . Fernes o diatesis braditró
fica según quiere M . Landouzy.

Esta · diatesis distrófica o
braditrófica, si se prefiere, ]~e · ·

va c onsigo, una excesiva sensi
bilidad del apa ra to vaso-mo
tor con tendencia a ·lias hiper-
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hernias, edemas o hipersecre
ciones : se nota en ' el~a, ade
más, una excesiva tendencia a
los dolores y una fácil reacción
de las se ros as a los agentes
exter iores.

Los modernos estudios que
se han hecho sobre las enfer
medades ele la nutrición han
a rrojado mucha ' luz sobrerel
concepto d e la tan debatida
d ia tesis art rítica, re sultando de
suma utilliidad no retirar de(l
lenguaje médico 'Ias diatesis,
sob re todo, ésta de que trata
mos.

Si en l.a definición del reu
mat ismo no nos queremos ate
ne r a las diatesis también po
demos decir que es, un síndro
me que afecta a las enferme
dad es por trastorno de ]'13. nu
trición, observándos e efectiva
men te el' estrecho parentesco
que tiene con las enfermedades
por reta rd o ele In misma como
la di ab e tes, litiasis, ob esidad,
etcétera. ,

Concre ta ndo más, y sin fi
jarnos po r ahora en la causa
diremos que eh reumatismo es '
un síndrome de manifestacio
nes predominantemente articu
lares o de dolores erráticos e
intermitentes, consecuencia a
tras to rn os de la nutrición o que
a fec ta a la diatesis artrítica.

*R esulta altamente práctico
es tudia r bien la etiolog ía de
estas manifestaciones que l[a
ru amos reumáticas, puesto que
en eldas se fundamenta un tra
tamie-nto, las más de¡ las veces
de éxit o seguro.

P rincipalmente Ia cau sa que
constituye y fundamenta esta'
d i átesis con sus manífestacio
nes reumáticas es la intoxica
ción del! organismo.

La causa primera no cabe
buscarla más que en Ia intoxi
cación del organismo. Esta in
'to xicaci ón puede originarse por
excesos alimenticios yí por ma
la alimentación; por imperfec
to funcionamiento de] aparato
tegumentario; por deficiente
ventilación pulmonar; por in
sufic iente actividad (raras ve
.ces por exceso ) del aparato ~o

comotor y finalmente por tras
tornos digestivos.

En el siguiente artículo, si:
quiera sea de corrida, haremos
un recordatorio de cómo se
fragua la intoxicación por mal
funcionamiento de los apara
tos digestivo, locomotor, res
piratorio y: tegumentario y del
'sistema nervioso .

Son causas se gundas origi
narias de esta ,p rimera, o sea
de ]13. intoxicación, [as infec
ciones (es muy: frecuente en La
práctica ver manifestaciones
reumáticas consecutivas a afee
cienes grippal.es, ' neumó nicas;
puerperales, .angin osas, 't ífica s,'
sarampionosas, escarlatinosas, _,
palúdicas, etc. ), las alteracio
nes en el funcionamiento ' de .
las glándulas de secreción, un
funcionamiento desarreglado
de] sistema nervioso, inflama
ciones ' rino-faríngeas y: tam
bién frecuentemente 'fu caries
dentaria.

Tal vez ~o más atrevido pe
110 que decimos será el señalar
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como causa de la infección ~a

. intoxicación del organismo ;
.pero al menos hay: que admi
.rirla corno propicia para pre
parar el terreno a la infección.
Debemos - rechazar eh concepto
de que Ia mayoría de [as en
Iermedades, y aun entre éstas
las infecciosas, se presentan
inopinadamente como por des
grada o mala suerte, o en ca
sos de fanatismo por castigo
divino, sino que son condi
ciones, por no decir producidas
por entero, por una Iarga serie
de . trastornos orgánicos ante
r iores y fraguados poco a po
co. Todas las grandes' diátesis
)'1 aun . muchas enfermedades
agudas, tomado como tipo de
enfermedad aguda la misma
neumonía, son originadas o son
úllimo acto de un [argo estado
morboso. Hay: que reconocer
que hay enfermedades infec
ciosas que se presentan por
azar o episódicamente, como
eli paludismo.

Repetiremos, pues, ' que .es
tas diátesis de manifestaciones
reumáticas se van fraguando
Lentamente. Estas manifesta
ciones pueden pasar del es :
fado latente ail crónico o bien
principiar con carácter agudo,
SiIa !ley¡ de la herencia se ma
nifiesta en muchas enfermeda
des, es más evidente todavía
en Ias diátesis . Y es en 'e sta s
diatesis por herencia donde las
manifestaciones reumáticas to-.
man un carácter más compiejo
y,.variado y donde las causas

que hemos ci tad o como segun 
das se convierten en primeras,

.' es decir, que los es tad os in
lecciosos o de carácter agudo
que con tanta frecuencia dan
lugar a accidentes reumáticos,
que en el! enfermo se pueden
considerar como primarios, son
secundarios a ta tara humoral
heredada. de los padres.

No por erudición, sino por
considerado muy: importante en
orden del pronóstico Ylde~ tra
tamiento insistimos tanto so
bre este punto, pues es en es
tas diatesis artríticas hereda
das en donde lías manifestacio
nes reumáticas revisten carac
teres más polifonnos y: corn
plejos y donde hay; que extre
mar todas las medidas terapéu
ricas si queremos tener éxito,
mientras que en 110s reumatis
mos primitivos o casi primi
tivos ( po r desgracia éstos ya
van siendo pocos ) sencillos re
medios curativos triunfan ma
ravillosamente . Así que desde
el punto de vista citado Jo que
más inflreye no son Ia impor
tancia e intensidad de;( síndro
me, sino eill grado de [a dia
tesis.

Es práctico estudiar en e1J
enfermo, por lo tanto » 1, 2 ~

grano de 'Tia diatesis, y 2 . 2 , SI

se trata de un reumatismo ar
nicular agudo, si de un reuma
tismo crónico o s~ se trata de
manifestaciones reumáticas con
secutivas a enfermedades in
fecciosas .

(Cont'inuará )



1res ~ftS OS ~e 8~scesos pulmonares cura~os Dor inyecciones
~e agUft oxiDen8~D por urn Iróqueo-~ronquinl

Po r L', López Buera

De ordinar io el absceso pul
mona r se presenta en forma de
cavida d única, de variable t a
mafia y más o menos llena de
pús . A estas formas solitarias
del proceso y en período de
post-vórn ica, nos referiremos en
este tr abajo, ya que los casos
en que exislen múltiples JI pe
queños son menos frecuen tes y
no hemos tenido ocasión de so
meterlos al tratamiento tópico.

El pulmón puede supurar por
difere n les causas: 1.ª, por in 
Jección pulmonar primar-ia (a bs
ceso para y meta-neumónico).
2.ª, por inf ección pulmonar pro
pa gada, directamente, ya de los
bro nquios (br onquitis fétida,
bronq uiec tas ia, cuerpo extr a ño
aspirado), ya de un foco puru
lento vecino (aber tur a en pul
món de un a pleuresía purulen
ta o enquistada, absceso hepá
tico. subíré n íco u osifluente in
trator ácico, etc.) o indirectamen
te, por e l intermedio de un
trombo sé p tico de la a rteria pul -

, monar o de los vasos linfáticos,
procediendo el agente causal de .
un íoco más o menos lejano o
de una .ínfeccíón general (os teí
tis, tr ombo-Ilebítís; ínflamacio-'
puerpcra les, oti tis media.em
pierna, nebro tifoidea, e tc.) Por
último, el absceso puede ser de 
terminado por una gran contu-

sión o her ida penetrante de l tó
rax o por her id a pulm onar con
proyectil enclavado.

El absceso puede r ad icar en
cualquiera de los cinco lóbulos,
siendo en los inferiores donde
se ' localiza' más frecuentem ente.

Por su evolución se distinguen
desde Quincke, el ti po agudo
y el crónico, teniendo este úln
limo menor tendencia a crecer.
Acostumbran a presentar una
forma ovoidea o . esferoidal y.
a estar tapizados p or una mem
brana p iógena rodeada de una
zona más o menos exten sa de
infiltración inílamatoria y a ve
ces de esclerosis.

En su crecimie n to el absceso
se evacua las más de las veces
en los bronquios y con más r a
reza en las cavidades vecinas,
dando lugar en el primer taso
a una vómica de pús cremoso.
verde-amarillento, con sang re en '
ocasiones y frecuentemente fét i
do, en el cual, junto a una flo
ra variada, se encuentran mu
chas veces fibras elásticas y
cristales de hamat oídina,

Si el vaciamiento ha sido com
p leto" vie ne .algun a vez consecu
tivame nte, la retracción de la
cav idad y la curación' es pon tá
nea del proceso, pero ordinaria
mente esto no acontece, por la
dificultad de u na total eva cua-
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cion en los abscesos iníeríores
o la imposibilidad de una su 
Jicíente retracción en los su pe 
riores, haciéndose la supur ación
interminable, repitiéndose la vó
mica con más o menos frecuen
cia , a veces va rias veces al día
y aniquilándose p or fin e l eníer
mo.

En es ta fase, por auscultación

míte superior es siempre ho
rizonta l y puede ondular . La
pleura puede re acciona r deter
min ando op acidades que ocu l
ten los de tall es del ab sceso. Los
r ayos X además precisan con
exacti tud la lccalizací ón del pro
ceso, detalle de cx u-aor dinarín
importancia en el trntarníento.

E l tratamient o espectante

..- ./ ' '

;. '; .

RadiografÍll'

se . notan a nivel del foco, casi
siempre, síntomas' muy claros
de caverna.

Los rayos X demuestran un
esp acio claro ovoide o esferoi
dal de precisa o irregular limi
tación, rodeado de una som bra
más o menos extensa que se
pierde difusamente en el tejido
sano, y es expresión de la inf'il -:
tración pericavüaria, la que.
reabsorbida en las formas cróni
cas, es reemplazada por una
zona obscura inferior, cuyo lí-

López Bu era

(método higi énico¿ antisepsia
pulmonar int erna, tratamiento
sintomático) del absceso pulmo
nar. es lllOY inaceptable. .por -

. que da una m ortalidad según
estadísticas de los Hospitales de
Berlín. del 60 al 90 VOl' ciento.

La indicación. del ]l ncumoló
rax artificial puede cumplírse
raras veces : a pesar de es to.
no debemos olvid arlo. .por ha
berse curado con él algunos ca
sos (Asccso p olmonare datante
de vsei anní e Jelicemente cura-
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lo col p neumotórace artiñciale :
For la nini, Ga zettc italienne de
Turin , mars 1910.-Tewkshuryl;
Abces du p oumón traites par
le p ne umotó rax, New York me-

o d ica l [ournal. Nov. 1919).
N o estamos con for mes con el

excl us ivismo de los que p iensan
qu e toda ~upuj'ación p lliJm~)Jlar
es u-Ibul ar-i a de un tr-ata míen to

, E l m étodo terapéutico que en
el 'abceso del p ulmón, sobre to
do en la rase de post -v ómíca,
tie ne más am p lias indicaciones
siendo a la vez e l . más sen cillo
y eficaz, es el tratamiento tópi
co por vía natural con vmtísép
tícos.

De la s técnicas de ad m inis
tración de subs tanc ias por vía

(

Rndioprnti«

quirúrgi co, no obstan te la es
tadística de Sauerbruch con una
mortalidad [an sol o del :16 por
ciento ( F . Sauerbruch, Chiru r
gie del' Lun gen, H andb, d. p rak t
Ch ir .)

Sin duda, qu e la aper tura ex
terior del ah ceso en uno o dos
ticm pos, h ay casos (abce sos
abiertos en cavidad vecin a) y
momentos (per íod os de pre-vo
mica ), en que tiene sus preci
S~IS .ind icaciones, pero a mi jui
ero no dehe . generalizarse .

López B ue ra

lr ánueo - bronquial, exclu imos
las supra-{jlóticas (Mendel . Can
tonet; Marangos..). p or llevar el
med icarnen lo sólo {'U mínim a
can tíd ad al aparato respirato
rio ( Forest ier y Leroux, París
Medica!. 21 Mayo 1922): las
transqlóticas clásicas (Fer é-Bos
su , La Jarrigue..Dor...), por no
ser capaces de hacer llegar la
substancia inyectada exclu siva
mente al absceso: las trans en
fáli cas ~ punción traqueal y crí
ootiroklea, traqueo-Iístulízaclón;
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Rosenthal , \Veill , Armand-De ~

liIle ...), por ser tr-aumatizanlcs
y exp uestas a complicaciones.
Descartadas las técn icas precc
dentes, sólo las in yecciones en
do-bronquicas son capaces de
llevar al int erior de la cavida d
supurante e l medicamento, prac
ticando su desinfección.

En las invecc íones endo-br ón
quicas distinguiremos los pro
cedimientos siguientes:

1.9 , inyección en do-br ón qui ca
previo cateterismo tráqueo-bron
quíal, con una sonda de goma.
proced ímieuto aceptable para
las inyecciones op acas d'81 d iag
nóstico, p ero inaplicable en un
tratam iento prolongado por sus
muchas dificultades y precisar
una completa anestesia desde
las fauces a loa tráquea.

. 2.º, inyección cnrlo-brón quica
según Guisez , que constituye
una variante del pr-ocedím íen
lo transglótico al esp ejo, pose
yen do los rnlismos inconvenien
les que el anter-ior .

;l.º, inyecciones cn br ón qu ícas
por el broncoscopio, seg ún la
técnica de Jackson d e Filadelfia
(Chevalier J ackson, Endoscopio
Chirurgie du larinx ; Gaslón
Doin-Edíteur a Par-ís) , que es
la más completa, siendo su ins
trumental muy p erfecto (en dos
copio de luz terminal, sondas .
aspirador, dilatadores , cucnari
llas cortantes , etc.)

La Iráqueo-broncoscopia, apli
cada al tratamiento endo-br ón
quico, es una op eración, que
requiero anestesia perfecta has
la la tráouea. una destreza espe
cial en el op erador y siempre
resulta una intervención impor
tante, que tiene sus indicaciones
precísas (exploración tráqueo
bronco-pulmonar. extr acción de
cuerpos . extraños, extir p ación
ele una hmgosidad, e tc.), p ero

inaplicable muy reiterada mente
en un mism o p aci ente, como
medio de practi car inyec ciones
cndo-br ón quicas .

4.Q, las Inyecciones En dolo!m-,
lares, según mi t écnica, con la
que llevamos J áci lmcnte ~ l me
dicamento al lóbulo que 'desee
rnos, realizando e l ideal del tra
tamiento tópico respiratori o.

La descr ip ción d etallada. de
es ta técnica la con sign o en otr o
lugar (Dr . L. López Buera .. N uc
-vo procedimiento p ara adminis
t r ar substan cias líquidas p or vía
t r áqueo-bronquial : la verdadera
Inyección Endolohular. Mon o
gr afía próxima a publicarse ).

Haré constar por ahora qu e
la cánula em pl eada en la técni
ca típica, es p or sus dimensio
nes semej ante a las emp leadas.
en el en tubam íento laríngeo de
la difteria, con el detalle pro
dio d e tener además del conduc
to que permite la respir-ación,
otro en e l que se enchufa un
tubo (le goma que sale al ex
terior por donde 'se practica la
in yección del medicam íento, el
cual va al lóbulo deseado se 
gún los grados de in clinación
elel p aci ente, ex perime nt alme n 
te ya fi jado s.

Por su sencillez , inocuidad y
precisión, por n o necesitar anes
tesia local,permiti r inyectar 1'0
Iativamente gr an des cantídades
de medicamento con perfecta to 
lerancia p or Darte del en fermo.
no determinar el reflejo l us í
gen o, ni producir molestias dan 
do lugar a que todos los pacien
tes las acepten sin resis tencia
y ser ad emás (le una eficien
cia e xt r aor di naria como lo de
muestran las t res historias clí
nicas que resumo a continua
ción, me .atrevo a sent a r las
siguie n tes conclusiones:

1.a Las Inyecciones Endolo-
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bulares según m i técnica son el
p rooedimiento má.s. rccOl:~enda
ble para la adm inistrnci ón de
substancias líquid as p or vía l.r á-
quedo-br?nqu in~íl. . :'

2.ª MIS Inyecciones Eurlolu 
bulares de antis épticos, p r in ci
palmente de agua oxigenada . di
luída oonstituven e l tr atamicn
to más sencillo, inócuo y efica z
de las sup ur acio ne s resp ir ato
das abiertas .

CASO NUl\I. 1.- Mari an o
Asensio For niés, de 10 anos, ha
bit.ante en la 'Ca lle de l TCm!l!C.
núm. 27, 3.º -Zaragoza .

E n Abril de \925 se ini ció su
proceso respir a tor io agudo , C(~:l l
intensos do lores en e l hemi
tórax Iz quierdo, que se diagn ós
tíco de pleures ía. Al cabo de
unas cuantas seman as p re sen ta
vómica, de pus cremoso ~. .f.ó
t ído quedando una , su p urac ion
fIlie' en ocasiones se 'presenl a~)a
a bocan adas. En JUl1l0 d el I1US

mo mio estable zco e l di agnós
tico de absceso pulmonar d el
lóbu lo interior izquierd o, conse
cutivo a la apertura de una
pleuresia puru lent a.

Inició el tr at arriien to por in
yecciones endo-bró n quicas segú n
mi técnica de agua oxigenad a
Merck al te rcio " en cantidad
de 20 a '30 c. c~ a l principio
diariamente y más larde cad a
dos o cualro crías . Sc inicia la
mcj or ía inme diat ame n te, tanto
en el estado gene ral como en
el del ap ar ato respiratorio, lle
gando a desaparecer la espcc
loraeión a fin de J u1 10, en cu yo
momento 1a somb ra apreciada
'en la p antalla, apenas se n ota 
bao E l paciente sale a 1.º de
Agosto p ara el cam po donde se
consolid ó su cur ación , que to
davía perdura .

CASO NUM. 2.-Juan a N . ca-

sada, de t13 años, habitante en
el Paseo de Amé rica, núm . 340
T. Zaragoza .

Inícíósc s u enfermedad brus
oameute. con fiebre a lta y do
lor es en' el hemitórax izcluie rdo,
con tinuando con discontinuas
mej orías ligeras . h asta presen
tarse una v ómica , de spu és de la
cual m ej or a notabl emente, que
dando no obstante abundante ex 
peotorac í ón purulent a y fé tida,
con sangre en ocasione s, que 3

veces e xp ulsa a bocanadas.
Se persona en mi consultorio

en Mayo de 1925, notando sín
tomas cavitarí os , más 'ap reci-a
bles en la región s ubaxi lar, p o
niendo de manifiesto la pantalla
r adioscóp ica, una som bra lr r e
gular mente redondeada de lo
c alización cisu r a l. por .todo lo
cu al estable zco e l diagnóstico de
absceso pulmonar izqu ierdo COIl 
secuiioo a la ap ertura de un a
pleuresia inierlobur .

La somet-o a Ias inyecciones
endo-bró nqu ícas 'según mi téc
nica, de agua oxigenada Merck
al te cío en sue r o ñ síol ógíc o, en
cantidad que llega algunos d ías
a 40 c. c., lo cual determina
una m ejoría marcndísima, qu e
dando al mes del tratamiento,
una pequeñ a espector ac. ón ma 
tu tina, continuando en el mo 
mento presente en excelen te es
tado de s alud .

CASO NUM. 3.- Carmen Fran 
co Alcolea, de 10 mios, habi
tante en lá Puebla de Alfindcn
(Zar agoza) .

.Hace dos . años y m edio, en
fer me dad aguda con determinis
mo en el hemítórax derecho,
con fiebre que llega a 40º.

Tiempo después , gr an v ómi
oa de pús cre moso, m ezclado
con . sa n gre, r epitiéndose con
postcriorídad la exp ulsión dc
pús, con mucha frecuencia. en
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ocasiones dos veces diadas. Du
ran te e ste tiempo se intenta so- .
meter al tratamien to quirúrgi
co, pero e l operador no se atre
ve a llevarlo a efec to, p or la
(.(ravcdad ex trema del es ta do de
la paciente, .

En sep tiem bre de 1926 es traí
da a mi Consultorio, presentan
do marcados síntomas cavítaríos

. en la parle inferior del 'p lan o
. posterior derecho. L a radiogra

ría (n .o 1) .de rnuestr a una opa-
ciclad -rcd ondeada en la mitad
infer ior del pulmón ' derecho,
más intensa en el ' cen tro qu e
en los bordes, La temperatura
es de 38'4. 38 el número de
respiraciones y 120 la Irecuen
cia del p ulso, Peso 18 kgr.: e l
esp u to amar-illoiverdoso y I éli
do presenta fibras elás ti cas .

Por todo lo precedente esta-

~~

I
II RESERVADO PARA

D 1' 6 IBA I N E

blezco el diagnóstico ' de absce
so pulmonar del lóbulo injc
rior . izquierd o.

L a someto a las inyecciones
endo-lob ula res de agua 'oxige
nada ' Merck , diluida 'al tercio
en s uero fisiológico, in iciá n do
se la mej oría e l mi sm o día de
la primera In yección , puesto que
al día sigllicnte en lugar de
presentar una vómíca purulen
ta y fétida, evacuó un líquido
gleroso no mal 'olien te, desapa
reciend o la es pector aci ón de
pús, qu e no h a vue lto a presen
tarse gozando la enfer ruita de
una comp leta salud hasta la fe
ella . Aumento de peso í 'fíOO
kgr . La opacidad desapareci ó
(VéUiSC la radiograña n .º 2) que
dando reducida a un ligero ve
lo pl eural , pero sin síntom as
de auscultac ión.

RESERVADO PARA

EUP HO R BI OL



Sección práctica

.precoz de la uremia
la saliva

Diagnóstico
por el eatudlo de

por E. Echeverrfa Martfnez

Uno de los problemas más intcrcsaulcs qu e se ofrecen en la
pr áctica médica, es el diagnóstico precoz de la insuficiencia renal.
sobre todo en aquellas enferme dades como la nefritis azo émica
que p uede exis tir mucho tiempo sin que se presenten síntomas ca 
rac terísticos. Todos los días yemas enfermos con cifras altas de
urea en sang re y qu e pu eden hacer la vida or dinar ia, dada la
escasa importancia de las molestias que aquejan ; . son enfermos
que sien ten gran astenia, somnolencia, disnea sólo al esfuerzo :
tien en algún vómito o son atacados, a veces, de diarreas. Atribu
yen su dolencia a exceso de tr abajo e incluso algunas veces el m é
dico , obr an do dem asiad o a la ligera, les prescribe unas inyeccio
nes de cacodila tos . Estos son los enferm os qu e se ven sor prendi
dos un día, con un iclus, un edem a agudo de pulmón, un ataque
de uremia ; otras veces acuden al ocul ist a porque' «no yen como
:UltCS» y éste aprecia una r etinitis albuminúrica : algunos, más
cuidadosos al apreciar que orinan mucho, se creen diabéticos:
un análisis de orina n egativo de glucosa les tranquiliza.

Sin embar go, al explorar los detenidamente n os encon tramos C Ol!

Iras torn os diges tivos bastante acentuados : apreciamos aumento de
la zona de macidcz cardiaca principalmente del ventrículo iz
quierdo, ruido de galope o refuerzo del segundo tono a órtico: lJul
so tenso, regular, . rebotante : or inan por lo general mucho y la
orina de la n och e es mayor en volumen qu e .la eliminada por el
día : s ufren de calambres, sensación de dedo 'muerto, criestcsia. vy
hast a tien en alguna pequeña hemorragia nasal o r ectal. Son su 
jetos generalmente de lip a apoplético }"con un pasado pat ológico
de in fecciones agu das o crónicas.

En la consult a del especialis ta se les investigará la nidremia ,
el coeficiente esflgmo-h ltlr úrico. la constante de Ambartl ; se
apreciará el pode r fun cional del riñón con la prueba del agu a,
las .eliminaciones del cloruro de sodio y de urea, del azul de
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metilo o de la sulfo-fenolt alein a y sobre lodo se hará s iem pre
una determinación de urca en sangr e. Con es tos datos el díagnós
lico se impone con toda exactitud.

Pero todas es tas explor aciones requieren hábito ~r sobre lodo
cierto instrumental y r eactivos ele que no puede disponer el me
dico rural.

El objeto de este trabajo es divulgar en tr e los prácticos, una
sen cilla reacción que le orientará suficiente para saber la azoemia
del en fer m o; es la «deter min ación del índice ureico de la saliva".

Es de conocimiento vulgar que por la saliva se eliminan varios
medicamentos, tales como las sales ele plomo, de mercurio, ele
Fundándose en esta observación práctica modernamente se ha
averiguado que otras muchas substancias se eliminan lambiéu
por la saliva: Huber lo ha demostrado para ciertos alcaloieles corno
la estrignina: Fabré para la quinina: Fcrranniní para la glucosa:
Stocker para el ácido úrico y Hench y Marta Alclrich para la urea.

Estos autores en b"ral1 número de sujetos sanos y de enfermos..
determinaron las cifras de urea en saliva y en sangre, encontrán
dolas iguales o con diferencia muy pequeña. No vamos a entrar
en detalles de la técnica empleada, ni de las diferencias encontra
das según se hiciesen las determinaciones cuando la boca está
limpia lO sucia ; s i se investiga la urca en saliva recién extraída [o
a las 24 horas; si se efectúa el análisis de saliva obtenida espontá
nearnente o de la s íacorrea producida por p ílocarpina, e tc., e le.
Las cifras encontradas en sujetos sanos oscilan de 13 a 27 mili
gr amo s por cien c. c. de saliva: los autores franceses (\Vidal,

. Achard, etc. ) dan valores más altos ; de 59 a Hl7 milígramos. Nos
otros hemos hecho muchas determinaciones (con el hipobrornito
y desalbuminación con tricloaceleco) y hemos hallado cifras de
0'20 a 0'45 gramos por mil.

Desde luego en los n efríticos azoémicos las eifras son muy al
las pudiendo llegar hasta uno y hasta dos gramos por mil ; pero
lo interesante es que, con diferencias despreciables, estas canti
dades son las mismas que encontramos al determinar . Ia urea en
la sangre. ~

Dado quo la determinación de nrea en la saliva viene a suplir,
en parte, la determinación: de urea en sangre, había que buscar
un procedimiento que no tuviese la complejidad que lleva con
sigo el análisis con el hípobromito, ureasa o xauthidrol, Los
mismos aulores amer-icanos Hench y Aldrich. . fundándose en la
propiedad de combinar el mercurio que tiene la saliva han idea-
do el siguiente procedimiento. ,

Este proceder tiene como furidamento el método de Fried
lánder para determinar en la orina la urca, empleando e1 cloru
ró mercúrico' lodo el mercurio se combina con la urca y cuando, .
no hay más urea pat-a combinarse queda libre el cloruro: s r
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en tonces ponernos una gota de esta orina en contacto ' e ón -una
solución de e arbonato sódico , se. formará un precip itado rojo de
t1arbonato de mercurio, que nos sirve de indicador. Hench y Al
drich h an modificado este m étodo para la determinación en la
saliva; em plean la siguiente técni ca:

1.º Recogido de muestras de saliva: Se lava la boca simple
m en te e on agua hervida, pues lus dentr íñcos en uso podrán .corn
hinarse con el mercurio , y se u tili za un tr oci to "de parafina para
estimu lar el afl u jo salivar: se r ecogen dos muestras de 8 c. c.
cada una y "se tira la pr imera que es la que llevará partículas
de al imentos, res tos ep iteliales, etc, La saliva de la segun da
muestra, sin filtrar, es la que sirva para el análisis.

2.º Titulación mercúrica : Hay que ten er preparadas dos so
luciones: una de cloruro m ercúrico al 5 por ciento, y 'o tr a de
carbonato de so dio anhidro a l 7 po r ciento : en una co pa se ponen
5 c. c. de s al iva y en una baldosa blanca se vier ten por separ ado
unas cuantas gotas de -la so lución de car bonato sódico que hace
ele indicador. Se deja caer por m edio de una pipeta graduada y
gota a gota, solución de cloruro mercúrico sobre la saliva y se
va agi tando con un a varilla: de cuando en cuando se pone en con
tact o una gota de la sa liva titulada con otr a de car bona to, y cuan
do se forme rápidamente un precipitado par do r ojizo , está ter
minada la reacción (hasta llegar a este color r ojizo habremos
visLo formarse al contacto de las dos gotas, un amarillo cana
rio , per o hasta que aparece el r oj izo no es Lá ter minada la reac
ción). En una saliva normal hay que agregar 1,5 c. c. de solu
ción de c loruro mercúrico co mo mínimum, de m an er a que huel
ga sacar go tas d e la sa liva titulada hasLa después de haber gas 
tado aque lla cantidad de solución.

Con es ta titulaci ón se mide la facultad total de la saliva para
com binar el m ercurio : el m ercurio ha neu tralizado todos lo s cue r
p os azoados de la saliva (ur ea, ácido úrico , creatinina, ctc .), pero
para la práctica se puede r eferir todo a la urea, p or que las can
tidades qu e exis ten de los ot ros cuer pos son muy peque ñas . El
númer o de centímetros cúbicos que hem os empleado de cloruro
mercúr ico para neutralizar toda la saliva, multiplicada por" 20, da
lo que se necesitaría pa ra neutralizar 100 c. c. de sa liva. A la
facu ltad de 100 c. c. de saliva para combinar el mercu r io le ll a ,
m a Hench, «In dice salivar de la urea o Indice uréico de la s a-
liv a ». "

Se h a determinado qu e el ín dice uréico normal oscila de 30
.a 50 c. c . ele solución de clor uro m ercú r ico al ;) por cien to, por
cada 100 c. c. de saliva: ej . supo ngamos que hemos r ecogido
saliv a de dos pacientes: en am bos hacem os la determinación con
forme liem os expues to : para- el primero hemos empleado 2 c. c.
ele solución de cloruro mercúr ico , y para n eutralizar la saliv¡~
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del seg undo enfer mo hemos necesit arlo !J c. c. de soluc ión: ten 
dr em os V al' tanto

. l.er enfermo = Indiceureico de la saliva = 2 X 20 = 40
2.o » ' » » » » = 9 X 20 = 180.

P odem os, en vis ta de es to, afirmar si n mi ed o a error , q ue el
primer cn círmo tiene un a azo emia no rmal , y en ca mbio en el se
gundo en fer mo exis te r eten ción de urea en sa ngre.

Los mismos autores ameri canos han trat ad o de cncou lr ur vunu
fórmula ' por la cual par tiendo del dal a conocido del índice salí
var se dedujese la urea en sa ngre ; com pa r aron es tas dos cil'ras
en más de 900 casos, y dedu cieron la sigui ente I órmu la, qu e da
aproximadamente la urea en sangr e

Urea probable en sangre = 1'43 X Índice salival - 34
Si la aplicamos 'a l eje mplo an terio r lcndrcm os

1.er enfermo.-Urea en sangre = 1'43 X 40 - 34 = 0'23 gro »: 1,000
2.0 » » » » = l '43 X 180 - 34= 2'23 gr.
Por nuestra parle hemos hecho hnstnnlcs determinaciones en

la mi sma saliva, del ind ico ur éico y de urca el} sangre . Este
último dato lo hem os. co mparad o con la cifra teórica que se en 
cuen lr a haciendo el anterior cálculo v no hem os encon tr ado una
exacti tud tan grande com o dicen los ' autores, pero de lodos mo
dos la difer encia no es tan gra nde , y pu ed e ser vir para la elíu ica :
sabido es qu e es ta últirna 'no exijo una rigurosidad mat em ática .

Creemos, por tanto, qu e dad a la sen cillez de es te proc cdimicn 
lo, susceptible de ha cer incluso a la ca becera del en fer mo, puede
tener inter és para la práctica corriente.

~~\~~~Qlltt
\)""",,, • ,.....n.. , Km'. 1.r1.

c:onveleC:l!nc:ia5 I "clara la menle.
OevuCllve el bcell humor.



Consideraciones prácticas sobre el actual
-tratamiento de la sífilis

por J. Almarza

Debo advertir que es tas líneas no van dirijidas a l especialista,
s ino al -médico cn general y más particularmente al rural , no
co n idea dc en se ñarle n ada que .n o sepa, si no con la de recor darle
y s inletizarle la terapéutica actu al de es ta en fer meda d de la que
h oy son tributarios lo s pueblos casi tanto como las ciudade s.

La profilaxi s individual debe de h acer se con el ca lomel y el
bi smuto. La so cial debe de co nsis tir en la curación del individuo
en fermo y en la decl ar ación obliga tor ia de la enfer me dad.

Dur ante el perío do de incubación la sífil is pued e hacerse abor
tar m ediante la adminis tración por vía intravenosa de unos tres
gramos de Xeosalva rsan en varías inyeccion es. Desgr aciad amen 
te en la prácti ca es r ara la ocasión que se presenta para poder
em plear es ta terapéutica tan .r acion al , pues queda reducida al
caso de algún paciente que se ha enterado después de un con
tacto car n al, que «la parte contraria» es taba infectada.

Cuan to más precoz sea el tr at amiento , mayor es serán los pro
babilidades de éxito. N o debe de esperarse para comenzar a tra
tar un en fer mo a que el W assermann sea positivo, pues éste
tarda en ser lo de uno a dos meses después de la primera maní
Iest aci ón y de ningun a m an era debe de perderse es te .tiem po
ya q ue la observaci ón clínica prop orcion a dat os suficien tes al apa
r ecer la prim er a lesión. Tanto es así que en los casos de chancro
con W assermann, tod avía n egativo la curación puede se r defini
tiv a en la mayoría de los casos.

E l tr at amiento de la s ífilis no sóló ha de ser lo más precoz
posibl e, si no que además debe de tener como fin la ester ili zación
del enferm o. El ourar sólo las manifestaciones del m omen to,
lo que s e llama «blan que ar la sífilis», acarrea grandes trastornos
al enfermo y no pocos disgust os al médico . Para llegar a ese fin
la inten sid ad y duración del tr atamiento dependerán de l perío
do en que se encu entre la en fer medad y de la tolerancia o into
lerancia del en fer mo a los medicamentos de qu e disponemos
hoy para el tratamíento.
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Figuran a la cabeza de ellos los arsenicalcs , y como princi
pales, el Salvar-san y el Ncosalvarsan. E l Sulfoarsenol más es
tabl e y susceptible de ser aplicado por vía subcutánea () intra
muscu lar, es mucho menos acilvo. El Tryparsamid está loda
vía en período de experimentación . El Neosalvarsan es el más
comunment c em plead o y debe de ser administrado a tend ien do
a la can tidad total de m edicamento qu e algunos hacen llegar
'h as la ,),50 gramos ; y n o a seguir "la clásica serie del fU:) al O, ~)O .

El m anej o de las d osis n o pued e someterse a reglas ge ne ra les ,
cada caso indi ca lo que debe ha cerse.

La duración del tratami ento, desde luego combinado con los
demás an ti-sifilí ticos. varia según el per -íodo de enfer medad en
qu e se encuen tre el paciente. En el caso m ás f'avo rabl o debe
de d ura r, con los espacios de descanso consigu ien tes, por lo me
nos dos años.

La a pa rición del Sa lvurs an h izo creer q ue con los arsenicalcs
se llega'ría a es ter il iza r el enfer mo, si n la a yu da de los m er en
ria lcs \- yoduros cm pl ca rlos h as ta ~n t onces . i)oco tard ó en verse
q ue desgraciadamente n o era así y Iué forzoso n 'CUITi ¡' a l tra ta
m ien to mixto que h oy se s igue .

Apar te de las Ir iccion cs mereuriales q ue aún son de u ti lidad
en algu nos :c:asos. · se em p lean como sa les so lu bles: e l cianuro,
el hivoduro y el Ix-nzou to de mercurio v ele las in solubles el ca-
lomel ~. el s;licila;to. .

Los yo duros tampoco deben de dest er-rarse del Ir alamicn to de
la sífi lis,- pues su em pleo es de gran util idad sobre todo en los
últimos perí odos . Entre ellos dclx- de prcf'erirxc el yoduro po
l áxico .

D osi s. d as d e ad mi nis tración, toleran cia o int olera ncia . ele..,
ctc.: tan to de los mcrcurialcs co mo de los yoduros no es preciso
d etall arlas por ser so brada mente conocidas.

Cuan do Gozcrach y Lcvadi tv después de co ncienzudos cs lu
d ios lanzar-un a l m ercado hace unos seis 11l1<,Js la primer a sal
d e hismuto cs p irilicida, par eci ó a punta rse la idea de que subs
tituir ia co n ve n ta ja a los arscn ic a lcs , pero la experiencia ha de 
m ostrado qu e los bismutos no pueden s ubs titu ir a los a rscno bcn
zn les, Que so n cs p iroquitizidas d ir ect os, sí ; que deben OCl! par un
lugar muy Im portante en la tera pé utica de la sífilis. también ;
p er o q ue co n ellos so los pu ed e logn lr se la apet ec ida esterilización ,
eso n o.

Entre el sin fin d e sales de bis m u to ( [ UC en el mercado exis
ten las m ás recomendables, salvri o misión, parecen ser, el ta rtro
b ismuto d obl e de sodio y ¡)()lasio, e l yod o bismutal o de qui nina,
~. el b ism uto co lóidal. Dosis , formas d e a d rn inis tr nci ón , ele.. so n
también de todos conocidas;

Resumiendo, el tra tamiento debe de ser todo lo precoz pox ibl o
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y todo lo intenso que sea necesario. L a clase de m edicamen tos
.a em p lea'!' e:rf\tre lo s mencionados, las . dos is de ca da uno de
,ell os, el p\úmero de veces que deb en r epetirse, los períodos de
l!J:atamiento; etc., son variables en : cada caso según el ' es tado de l
cn cfr mo, el periodo de s u en fer medad, su Lolerancia o in tole

rancia a lo s medicam en tos y el resultado de las dif erentes W as-
ser m ann con que debe ele irse con lr olando la marcha de la en
íermedad.

La ter ap éu tica de la s ífilis duran te el em barazo y de la s ífi
lis del recién nacido, con ven dr á también r ecordarla aun que sea
a la ligera.

El embar azo no sólo no contraindica el tratamiento de la s í
filis , s í no qu e por el contrario,CI hacerlo es de ab soluta n ece
sidad p ara la salud de la madre y la vida del feto. Debe de
ser en érgico y dependerá del período en que se en cuen tre la en
Iermcclarl .

E l tr atam ien to de la s ífilis del r eci én nacido, debe de comenzar
tratando a la madre durante el embarazo. Si nace con m anifes
taciones es pe cificas, debe de tr a tar se inmediatamente. Los m e
m edicamentos d e elecc i ón son entre los arsenicales, el snl f'oarscnol,
y en tre los m crcurialcs las Irlccíoncs o el benzoato de mercurio .
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MODO DE USARLO
En las enfermedades dolorosas

agudas, una cucharadita con agua,
una, dos o tres veces con media
hora de intervalo. En el reurnatís
mo febril, una cucharadita tres o
cuatro veces, repartidas durante el
día, en la misma forma. En las afee
ciones dolorosas crónicas, en ay u"
nas ocho días de cada mes y una
o dos veces, caso de presentarse el
ataque de dolor. Usado en esta for
ma y siguiendo siempre el consejo
del médico, se logra vencer el sín- .
toma dolor, o aliviar grandemente
a los enfermos.

Preparado por FRANCISCO MANDRI
MÉDICO Y QUíMICO FARMACÉUTICO

Escudll18rs. número 6· BARCELONA
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