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Tres números extraordinarios

Los números de Octubre, Noviembre y Diciembre

los dedicaremos exclusivamente a reproducir íntegro en

sendos extraordinarios el notable estudio clínico y pato N

génico del distinguido redactor de esta Revista Doctor

Emiliano Echeverría, sobre Gastropatías de origen renal,
con el que brillantísimamente ha optado al grado de

Doctor.

MEDICINA ARAGONESA, haciendo un sacrificio eco

nómi co, repartirá gratis dicha memoria entre todos los

médicos de la región aragonesa.



UoslitnlizBción ~e los tu~erculosos lo~res

por L. LOPEZ BUERA (Zaragoza).

Se acepta univer salmen te que los enfer mo s de tubercul osis de
ber ían, en gen eral, ser sometidos a tratamiento .on San atori os
apropiados y excepcionalmente ; sólo cier tos casos o fases del pro
ceso, al tratamiento libre, ambulatorio o en el domicilio del 'pa
ciente , por Se!' el sana lor íal el más práctico, perfecto y efica z.

E l Sana torio, por su «cons tr ucción », proporciona al en fermo
una habitación conven iente, de suficiente amplitud, bien or ien
tad a, con sol y fáci l ventilación...; en suma, con todas las condi
ciones que demandan la higiene y el confo r t más exigentes . En
ellas puede practi car perfectamente la cura de aire dur ante todo
el 'día, en los casos de encarnamiento permanente, cuando el
paciente debe someterse a la vez a la cur a de reposo absoluto o
solo en la noche, cuan do se requiere un r ep oso r elativo.

En sus «galer ías de cur a » y «ter r azas», puede hacer la acrea
ción diurna en una sill a-larga y someterse a la heliot erapia, y
en sus «paseos cer r ados », «par ques», «pis tas» y «cam pos», some ter 
se a las cur as de m ovimiento y trabajo, qu e hoy se cons ideran de
mucha importancia (Paterson , Imann ).

La «cocina" , excelen te, permite la administración de un a al i
mentaci ón r aci onal, det all e muy principal, que constit uye con el
reposo y la aireación, los tres fundamen tos del métod o higi énico,
precon izado hace tres cuar tos de siglo por Br ehmcr y Deltwei
ler , e l cual con tinúa sien do en el momento presen te, la hase del
tratamiento de la tuberculosis. ' Instalaciones complemen tarias (sa
las de recr eo y lectura, radio-telef on ía, etc...) con tr ibuyen a hacer
agradable y d ist r a ída la estancia en es tos cen tros, cn los que se
r espira un op timismo con for tador.

El San atorio, por su cm plazam icn to en clima .conv eniente,
in flu ye favo rablemente en el tratamien to de los tu berculosos, si
bien cre o con Da rembcrg, que no hay un clima qu e especifica
mente cur e la tuberculosis , pudiendo a ñadir que ésta pu ede cu 
r arse en todos los clim as, cons iderando sólo como r equisito im
prescindible, que el Sana torio se construya en lu gar hig iénico
y pintoresco, de fá cil acceso y a prudente dis tanci a de los gr an -o
des cen tros urban os,
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En general p odemos afirmar que los Sanatorios de climas m a-:
r inos (Pedr osa, en Santander ; Gorlilz, en Vizcaya ; Oza , en la Co
ruña ; Malavarrosn, en Valencia, e tc.), benefician las tuberculosis
osteo-a r ticulares, ganglion ares (escr ófu la), de las serosas, etc.:
qu e los de los climas de po ca altur a y temperatura media y und
forme (San ator ium Trcspoey a dos kilómetros de Pau), favore
cen a los tuberculosos pulmonares excit ables, congestivos y fe
briles ; con corazón debilitado , siendo el resto de estos enfermos
tributario, según los casos, de los situados en alturas medias o
gr an des (Fuenfr ía, Guadarram a, Panticosa, Lago, Davos)...

El Sanatorio posee además instalaciones completas de rayos X
y rayos ultravioleta, laboratorio de análisis clínicos, sala de ope
raciones con 'el arsenal quirúrgico necesario para practicar desde
la simple punción del pneumotórax terapéutico, hasta la toraco
plástica más atrevida, c tc., y todo en manos de un personal mé
dico es pecializado, con los auxiliares suficientes y en constante
r elación con _los pacientes , cuyas incidencias evolu tivas pueden
apre ciar, lo cual permite tomar con oportunidad y hacer cumplir
las determinaciones clínicas pertinentes, r ealizando los diag
n ósticos más precisos y los tratamientos más completos y eficaces.

El tratamiento en común en el Sanatorio, no sólo es el más
r ecomendable, como lo demuestran la comparación ele sus resul
tados, con los del tratamiento libre, sin o que in funde en el indi'vi 
cluo .cur ado una educación sanitaria, que le permite prevenirse
con tr a la enfermedad durante el r esto de su vida y realiza la obra
más perfecta de pro ñl áxia , ya que aisla al enfer mo, fuente primor-
dial del contagio . '.

La eficacia del Sanatorio-como arma antituberculosa , es tá pues
demostrada reiteradamente, pudiendo afirmarse con sir Hobert
Philíp - Com unicación a la IV Conferencia de la Unión Interna
cional contra la tuberculosis.e-Lausanne, Agosto, 1924), que a m e
dida que aumenta en un país el número de camas dedicadas a es
tos enferm os, su mortalidad por tuberculosis disminuye.

En consecuencia de todo lo qu e antecede, afirmamos, qu e la,
hospitalización del tuberculoso se impone, com o medio del mejor
tra tamiento y de la más eficaz profilaxis, hasta que lUla vacuna
ción ef icaz preventiva venga a r ealizar la «gr an higiene » qu e
J . Fer r án soñara hace treinta años y que Dios quiera sea una r ea 
lidad en un futuro próximo.

Todas las naciones se preocupan, al acrecentar su armamento
an tituber culoso, de multiplicar el número de camas dedicadas a
es tos pacientes , y E spañ a en esta lucha se esfue r za en equipa
r ar se a los demás países, gracias a la sabia y en tusiasta dirección
de la Sanidad pública, a cuyo frente figuran el excelen tísimo se
ñor don S. Martínez Anido y el sellar don Francisco 'Mur íllo ,
creando y subvencion an do San atorios o ampliando los ya exis -
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ten tes ; fundando h ospit ales, preven torios y dispensarios ; dando
es tado oficial a la vacunaciónanti-tuberculosa, par a lo cual or
dena e l estudio de la de Calmette-Guerin (B. C. G.) y r ecomienda
por R. O. de 2 de .T ulio pasado , el empleo de la de Fer rán (va
cuna anti-alfa); comisionan do m édicos para es tu diar las institu
ciones extr anjer as y env ian do com isiones a otros pa íses para d ar
a conocer los trabaj os es pa ñoles (R. O. de 20 de Agosto pa sado ),
nombrando a Ferrán, Martínez Vargas y Vila , para nuestra r epre
sentación en el Congreso que va a ce lebrar se en Octubre en
Córdoba (Ar gentin a) ; ordenando múltip les medidas higiénicas en 
caminadas a combatir de un m odo u otr o la terrible peste blanca;
etcétera...

Pero a pesar de todo el buen deseo, lo hecho hasta la Iec lra
no es bastante, y lo s Sanatorios para tuberculosos exis ten tes en
nuestra nación, sólo pueden albergar una mínima parte del ele
vado número de sus tuberculosos (cer ca de m edi o mill ón ), insufi
ciencia que a diario tenemos que lamentar, sobre todo, los que
en los grandes centros urbanos estam os en relación con estos
pacientes.

Es, pues, necesario y urgente, aumentar el número de ca
mas para tuberculosos , precisándose para conseguir lo, la fus ión
del esfuerzo particular, con el del es tad o, provincia o m unicipio.

Pero al pensar en la solución de este problema, surge un
obstáculo, al parecer infranqueabl e: me refi ero al faelor ec onó
mico (le la cuestión.

Para darnos cuen ta de su m agnitud, recordem os lo que r e
firiéndose, sólo al coste de la co nstrucción , di ce el arquit ect o don
Amós Salvador, autor del proyect o del pab ellón de l Sanat orio ele
Valdelatas, del Real Patronato de la Luc h a Antitube rcu losa, q ue
preside la Reina doña Vic toria, inaugu r ado en Mayo próximo Va
sado : «el coste que en es ta clase de edificaciones po pul ares as 
ciende con facilidad a 12, 13 Y aún 15.000 pesetas por cama y
que en el extr anjero es de 20 a 25.000, ha logrado r educirse en
este caso, a poco más de 7.000 pesetas por enfer mo ».

Por esta razón creo opor tuno exponer a continuación algu
nas ideas originales de un ensayo de h ospit a lizaci ón eco n óm ica
de los tuberculosos, que in tenté el mi o pasado en mi Sana torio
de Torrero (afuer as de Zaragoza) y que llevado a la pr áctica en
gran escala, contribuiría segu ramente a r esolver tan difícil p ro
blema social y sanitario.

El e lemen to esen cial del Sanator io que yo imagin o, es una
cama de madera (p odr ía n em pl earse en su construcc i ón o tros
materiales ), cuyas fotografí as A (cer r ada) y B (con las ventanas
laterales ab.crtas ) y notas al pie, me r elevan de toda descripci ón .
Esta cama, cuyo coste n o excede r ía de 250 pese tas , cons tituye una
pequeña habitación, donde el paciente, com pleta me n te aislado, en-



MEDICINA ARAGONESA

F O TO A

5

1. Ru ed a s qu e permiten el

desplaza miento de la cama .

2. Puertas q u e abiertas

pe rm iten la so leación tota!.

3. Ventanas ante rio res.

1. Ven tan as I a t e r a l e s
co n pe rs iana s s upe rpu e s ..
tas que pe rmiten gradua r la
aireacló n .

2. Cajón par a ro pa s y
obj e tos d e uso de l pa 
ciente .

4. Ench ufe de la resis
te ncia de la calefacción e
inte rru ptor de la luz .

5. Perch a.

FOTO B

FO TO C.-Gal erias ab iertas .
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cue n tra el abrigo suficiente, pudiendo preservarse p edecl am ente
de la acción de los agentes atmosféricos, desn udarse y vestirse
den tro de ella, practicar el aseo , etc... y real iza r admi r-ablemente
las curas de reposo, aire y sol. Estas camas se colocarían en dos
filas ordenadamen te , distanciad as con ven ientemente, pero oc upa n
do el menor sitio po sible, en galerías abiertas al med iodí a (fo
to C), sólo po r la noche o en días de ll uvia , viento fuer te .o frío
intenso ..., es tan do o rdinariamen te al aire lib re .

Estas galer ías se unirían a un pab ell ón cen tral de dos plan
tas; la de ab aj o Para comedor, cocina, hall , sala de recreo, servi
cio médico (r ayos X, laboratori o, sa la de exploración , desinfec
ción , capilla, e tc. ), y la supe r ior , para h abitación de las Herma
nas, m édico interno y auxiliares .

Todo se dispondría en un parque o lu gar cercado , en las
afue r as de una ciudad o pueblo (Sanator ios urbanos y r urales ),
o en la or illa del m ar . oa di ver sas alt uras (San ato r ios climá ticos).

Mi modelo de cam a para tubercul osos «no es una id ea rara ",
pues tien e como p recursores unos pabello nes de made r a coloca
dos en un parque y ab ier tos al mediodía, donde sé dejaba n los
en fermos día y noche, aun con temperatu r as "de Gº en camas de
hierro del tipo or dinar io de h ospi tal , que vi durant e m i viaj e a
Berlín en 1925, en el San atorio qu e el Es tado tiene en Postdam y
las viviendas -indh'idu3Jles (peque ñas casas ) de la Colon ia de
Papworth, cerca de Cambridge, en Inglaterra.

Creo qu e vale la pena de m editar so bre él, pues simplifica
rí a y reduciría ca la décima par te el coste de la instalación de
Sanato rios para tuberculosos, los cua les para su sos tenim ien to
deberían contar con la triple ' a po r tación del m unicip io, provincia
y es tado, más las cuotas y pensiones escalonadas, pero sie mpre
eco nóm icas, que abonarán los pacientes, teniendo el número de
cam as gratuitas que la suma de los ingr esos per m iti er a .

PAN INTEGRAL
Elaborado con harinas de los mejores trigos. Contiene íntegros

todos los componentes del grano. Es muy rico en glu ten y lleva el
germen vitaminas y las sales minerales (de fósforo, hierro, calcio, et 
cétera), reconstituyentes naturales del trigo . Exce lente laxante, fort ifi
cante del sistema' nervioso y estimulante de la función de las glán
dulas de secreción interna . Indicado en estreñidos, neurasténicos,
diabéticos, artríticos, etc.

De venta: La Ibérica, panadería de Miguel Serel.Cerd én, 30, Zara
goza. Tel. 10-42.

NOTA.-Depósito único de la casa de don J aime Santiver i del PA N DE GLUTEN, ca
lidad extra superior.



LAS OPOSICIONES A MÉDICOS
DE LA

BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA

Señalado triunfo de dos de nuestros
~ ~ más distinguidos redactores ~ ~

O, Jos é Lorente Laventana
Núm ero J

O, Antonio Ramón Cajal Vinós
Número 2

MEDICIN~ ARAGONESA se enorgullece con esta
brillantísima juventud médica que triunfa, porque vale y
trabaja.
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G
LABORATORIOS ANDRÓMACO,

PREPARADO CO N;

Extracto de Aceite de Hígado deBacalao
Extracto de Malta

HI' PO~osfito s de M.anganeso, d!! .Ca ld o, de Pl!ta ,!io,
11 de Hier r o, de QUinina V de Es tr-iqnina

DOSIS: Niños de 3 a 5 años, una a dos cucharaditas de las
de café al día. De 5 a 10 años, de dos a cuat ro cu cha raditas
de las de café al d ía , De 10 a 15 años, de do s a tres cu
cha radas grandes a l día. Adultos de tres a cuat ro cuc ha ra-

das grandes al día .

SABOR AGRADABLE
No pro duce trastornos dige st ivos

.....- ......,..E*_ ~"" ~

'AC U 'T t: U MIGADO
OE BA CALAO------ -------- -

===--=--=----=------=--==--=

........-- ,

GLEFINA es el único recurso que tiene el médico
para administrar Aceite de Hígad o de Bacalao

en todas las épocas de l año
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Médicos y especialistas
"No hay más ciencia que la general"

(PLATÓN)

Se ha h onrad o ME DICIN A AHAGONESA con el tr iunfo en
las oposiciones a médicos de la Beneficen cia Mun icipal, reciente
m ente e elebradas, de dos de sus má s distinguido s r edactores, don
.J osé Loren te Laven tana y do n An ton io Ramón Cajal Vin ós .

Suponernos a Lodos nuestros lectores en conocimiento de la
n oti cia por la prensa diaria, que por su co ndición de tal puede
da r a las n ot icias toda su actualidad .

Más que enviar mi felicitación , a los que tan legítimamente
triunfan en el sa ber y el es tudio , m e mueve, al trazar estas líneas
a vue la pluma, el h acer unos comentarios, que aun ajenos a la
no tic ia, pueden con stituir muy bien un lema.

y este tern a es la garan tía qu e puede dar en el ac ier to de la
práctica de una es pecia lidad, unos sól idos y básicos conocim ientos
de Med icina General, . .

Porque 10 primero que h a p roducido n uestro asornbro cs qu e
un especialista de garganta, n ar iz y o ído , como Lorente Laven ta
na, h aya podido conseguü' en re ñidas oposiciones de n u tr idos y
numerosos candidatos, e l n úmero 1, oposiciones cuyo progr am a
er a integrad o po r conocimien tos de ciencia m édi ca gener al.

Decimos qu e Lorentc Laventana haya tr iunfado con el núme
ro 1, no con á nimo deliberado de anteponer-lo o com pararlo
(caso jus tificad ísimo en qu e se cump le, qu e todas las com pe ti
ciones so n odiosas), con los op osit or es n úmeros 2 y 3, ni siquie ra
con los r estante ..s, sino para hacer resaltar más n uestro argu 
'men to.

Menos asombro nos produce-es ' a pr imer a vista má s lógico
qu e Halmón Cajal Vin ós h aya dem ost r ado plen amente sus cono- '
cim ien tos de Medicin a General, pues n o h a hecho más que seg u ir
la ruta de su padr e do n Pedro ; po rque és te, aun ca tedrá tico de Gi
necología y Obste tric ia , lo que h a sido en todo y sobre todo, es
m édico general; podemos decir en él que el m édico in ternist a ha
oscur ecido al part ero. Y porque és te, según nuest r o modes to
cr iter io, h a sido él m ayor m érilo de do n Pedro, el que lo haya
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dominado todo (Medicin a, Cirugía, Especialidad), es porque n os
ha sorprendido m enos-por descorilado-i-cl triunfo del hij o.

Estamos tan acostumbrados los m édicos a oir hablar tan m al
de los especialis tas , como m édicos gen er ale s, en el afán de sa
car les este gravís imo defecto, que fortalece pensar que todavía
hay es pecialis tas que demuestran con el eje mp lo que la base de.
su esp ecialidad son sus conocimientos de Medicina Gen er al, tan
to y más que su habilidad manual, que su práctica de numerosos
caso s y que unas facturas pagadas de X miles de pesetas, por ins
trumentos y aparatos.

Hemos oído muchas veces - y por eso sobre la noticia d e
unas op osiciones, hacernos es tos comentarios- entre nuestros com
pañeros de carrera de varios cursos, hablar con desprecio de los
con ocim ien tos básicos generales de la carrera de Medicina, po r
aquello de que no pensaban hacer Medicina General, sino dedi-
car se a una especialidad. . .

Gravísimo error de todos es tos especialis tas , porque des 
cuidados los conocimientos que se dan en los tres ' aI10s primeros
de carrera, todo el edificio de cu ltur a m édi ca se bambolea, mas
bien es humo, falto de tan necesaria base . O es como ' el coloso
de la escr i tur a, que tení a los pies de barro . Estamos colocados en
un mal terreno, aun los mismos m édicos, en el de juzgar a un
especialis ta por el éxito de una audaz 'y arriesgada op eraci ón ,
más bien que por su cien cia genera l. Sin conocimientos gen erales
médicos o con una modest a y esc asa cultur a m édi ca , n o h ay es
pecialista que valga, pese a todos sus instrumen tos y a tod os su s
aparatos valiosísim os , no hay m as qu e un pr act ican te, un em
pírico .

Sería un amplio tema a discutir, si e l plan que se cursa ac tual
m ente de estudios de Medicina, donde tan amplio margen se 11a
dejado para las especia lidades, h a perjudicado más bien que ha
beneficiado la enseñanza . E l hecho irid ísculible es, qu e por mu
chos han sido miradas las especialidad es m édi cas como algo suel
to , desarticulado, parte independient e del cu erpo médico cientí
fico ; que por muchos o algunos catedráticos se ha explic ado es 
pecialidad, y de especialista han sido los libros qu e han servido
de texto a los alumnos.

De la misma manera que la educ ación ha de ser armónica de
todas las facultades anímicas y equilibradas, de lo psíquico y fí
sico, que debe ser integral ; debe se r lo la cultura médica. Nos ma
ravilla cómo algunos compañeros médicos que hicieron su ca 
rrera con notorio desequilibrio de actividades y disciplinas, ha
yan podido llegar a ser poco menos que ases de la especi alidad .
¿ Es qu e n o deja de ser una monstruosidad un apr obado de favor
en Patología General o en Médica, y una m atrícula de honor m e
ritísima en una es pecialidad?
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¿. Quién podrá m irar los probl emas de Medicina con mi

r ad a de águila, que no tenga la enorme cu ltur a de Hoy o-Villano
va (1) ¿? Y las oposiciones brillan tísimas. , ganadas por Loren te
Sa nz, a la cátedra de ni ño de Valladolid, ¡,qué prueba, sino que
ha triunfado, no precisamente con sus con oci mien tos de' la espe cia
lidad, sino con los bá sicos y fundamen tales de ciencia médi ca ?
¿. Y qué duda cabe que este último ha de llegar a ser un ndmir a
ble médic o de niños ?

En Medicina n o debía de haber es tad ísticas, al m en os con lor
m e se acostumbra a formar hoy. ¡,Qu é prueba que se muer an u n
tan to po r ciento de n iñ os atacados de difte ria? ¿ Qué consecuencias
podemos deducir de que en tal p eríodo de tuberculosis, la cif ra de
mor talidad se ele ve al 80 por lOO ? ¡,Qu é el que operados d iver sos
o los mi smos, al parecer, tumores, se obt enga resultados tan Ya
riad os ? ¿ Qué prueban esas estad ística s, a veces tan en pugna y
con tr adictor ias de los cirujanos ?

La es tadís tica perfect a, la es tad ística cien tífica y demostra
tiva , de be es tudiar más bien los casos de excepción que los casos
de regla . ¡,Por qu é se h an de cu rar un 70 por 100 de casos. y
un 30 han de result ar incu rables ? ¿ ~o serán este 30 por ciento
casos m al es tudiados, que de ninguna de las m an eras debí an en
trar en . la estadís tica general? ¿. No sería co nven ien te, con tod a
sincer idad, se ñala r en éstos la falla de oportu ni da d, de tiempo,
de lugar y de sujeto, el error de diagn óstico o el eq uivocado tra
tam ien to? La ciencia , la verdadera 'ciencia, está en el es tudio de
es tos casos excepcionales.

Sería mejor m édi co, má s em in en te es pec ial is ta , mais perfecto
cirujan o, n o el que dé una es tadís tica más subida de éxitos, muchas
veces fa lsa, s ino el qu e más variedad y casos co nsidere, po rqu e
so n tantos los facto res que in tervienen en el-probl em a, unos cono
cidos perfect amente, pocos ; a ir as , conocidos a med ias, baslanles ;
y gran part e, desconocidos, que lo hacen 'tan co mplejo, qu e s ólo
se le puede encon trar un a so luci ón probable.

¿Es qué- refiriéndonos en concreto a la es pecialidad de Lo
r ente Laven tan a- no hay más que ver unas amígda las volumino
sa s y que la es tad ís tica dé, si se quiere, una loalidad de éxit os,
en lo referen te a la co rrección de la operación, para decidirse a
ope rar las? ¿ Es que no hay rn ás . co nside racione s qu e hacer, qu e en
10 qu e se ref iera a la h ab ilidad manual ? ¿ E l espec ialis ta , primero
médico , no ha de ten er presente, antes de decidirse a operar , o
com o tr at am iento com plemen ta rio o corn o idea mad re, lodo lo
r eferente a las glánd ulas end ócr inas y al sist ema linfático ? i. Es
qu e n o deja ele ser cier to ele qu e si predominara lo mé dico, tal

(1) Padre; el hijo también ha de triunfar po r su cultura.
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vez hubiera men os am ígdal as extir padas, pero meno s tubercu 
losos ?

El m édico internista, lo mi smo que el especialis ta, debe sa
ber ante el enfer mo el es tado ael ual de la enfer me da d, deb é
predecir s u evolución su desarrollo, la modificación qu e pueda n
introdu cir en e lla los agen tes terap éuti cos, debe cono cer y es tu
diar la s ca usas prhncras, causas seg undas , cocaus as, el faelor in 
dividual , el de medio ambien te, el de herencia, e tc., etc. Así, y
únicamente así , es como 'la Medicina deja de ser emplrica para
conver tirse en ciencia.

Claro es tá que estamos a un a eno rme , por no decir in finita.
distancia del con ocimiento preci so y conc re to de tan múltiples ~.

variados fact ores, para cons ider arlo problema m at emático ; pero
es indudable, es ciertísimo, qu e aque l m édico , es tá en melares
condiciones de acer tar, qu e m ás ciencia tenga, qu e más conoci
mi entos claros, precisos y concretos posea. Por eso precisamente
pasman y m aravill an los diagnósticos de don Pedro Ramón y
Cajal , porque es enciclopédico, como «otros» diagnósticos de otros
ind ignan y averg üen zan .

Toda la carrera de Medicin a descansa sobre lo s conoc imien
tos de los tres primeros cursos, co mo lad a es pecialidad se basa
sobre Medicina General ; lodo lo qu e se construy a sobre otra fase
no será más que apara toso y de artificio.

POI' esto felici tamos cfusivamentc a Lorcnte Lavenlana y a
Ham ón Vin ós, porque han probado qu e sus conocim ien los no
son unilaterales, cojos y desequilibrados. sino qu e para :;1 eje r
cicio de especia lidad poseen los básicos de Medi cina General , qu e
so n los precisos.

Termino este art ículo r epiti éndoles mis plácem es y honrán
donos de con tar com o compañeros a es pecia lis tas de lada nuestra
confianza, porque primeramen te son médicos.

D. G. L.

Bario X
radioscopia y

Preparación emulsionable y agra
da ble de tomar, de sulfat o de
bario químicamente puro, p a re

radiografía del apara to digestivo

PRE CIO : 4 PESETAS CAJA, prep ar ado en el

Laboratorio farmacéutico de R. CLEMENTE ALLOZA
J Mayor, núm. 9 ZARAGOZA Te léfono 1196 i
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El Profesor Desconocido
Frases dirigidas- a los alumnos internos del último curso con motivo

del hallazgo de un busto que se supone es de un sabio de la Medicina

POR El, PROFESOR D. FRANCISCO OLIVER.

Medical education est after all not me
dicine. nut enucatlen, -. PRITGHETT.

Sellares:

Si siem pre me ha sido difí cil dirigir os la palabra, en es la oca
sión las dificultades su ben de grado hasta el ex tre mo ele que no
sé qu é deciros en estos so lemnes mom entos.

Vari os alumnos se acercaron a mí para sup licarme que con
motivo de descubrir el busto de este insigne sabio, pronunciase
algunas palabras en h on or de tan célebre clínico, cu yos trabajos
aso mbr aron por su origina lidad al mundo en tero . -

Pero es el caso , se ñores, que encargado por los alumnos de
tan honrosa tarea, como es la de haceros la biografía de este sa
bio insigne, por más que he com pulsado las más com ple tas obras
de h istoria de la Medi cina, desd e la inglesa de Gar r ison, has ta la
nues tr a de Morej ón, no he podido dar con la patria , lugar o pue
blo donde él naciera ; tampoco consta donde hi zo sus primeros es 
ludios : sólo sabemos que aquí en Zaragoza es tudi ó analom Ia, y
de la sala de dis ecci ón pasó más tarde al gabinete del Escultor,
y últimamente, acompa ñado del doctor Olivcrnis, practicó la me
dicina en la clínica m édica del excelen tísimo se ñor 'Red or , Profe-
sor, Senador, doctor Royus Villanovarum. .

De su espír itu investigador nos consla, por los trabajos de
Rahali , cómo dedi có largos periodos de su vida a la inv estigación
de los síndromes de Still íng; sabemos qu e en uni ón de Cifr iani
va loró las constan tes uro-secretorios y la relación en tre la secre
ción gástr ica y la legañ a, que con Sesé y su tendencia percuto
ria se ña ló los l ímites de la macicez hepato calcá r in a, y en unión
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de Lore nLof, e l estudio de la ataxia y paraíuxia dis áclica an álica,
argon afuxia, alalia, y paral alia llegaron a su m ás alto esplen do r ,

Por los trabajos de Mor-ante y Ar an a , en unión de Fernandi
YUs, sabemos cóm o se producen algunos hracilis y por los escrit os
qu e dejó Pison, la influencia de los sabañones en las oernaíopa
Lías.

Burrielis y Torres CalamitaLis, colabor aron en la explora
ción clínica, poniendo en sus manos los elem en Los que consli
Luían el condumio dietario de los en fer m os.

D esde que, con su presencia este insigne profesor clcsconoci
do, presidía las reun iones del cuarLo de la clínica, el hongo de
don Mariano perdía su toxicidad y dej ó de ser aquella amanila
Ialloide , para ser un sen cill ó champiñón ; la pipa de don Paco
humeaba una nicotiana británica , suave y ai-omática y la sedosa
piel del abrigo ele Echcverr¡a, se desmayaba ante la mirada es 
cr u tador a de su ojo clínico .

La hermana ConstanLina temblaba cual Inocente paloma, y
has ta el mozo del Laboratorio Clínico , pedía permiso cuando -J)I'e
gun laba por don Mariano.

Su influencia en la marcha de los trabajos de la clínica ru é d e
cisivt , sobre Lodo en la exp lor ac ión del aparato respiratorio, has ta
el cxlrcmo de que la obra de Laennec y sus glos ado r es, qued ó
oscur ecida por .Ia del profes or desconocido.

Los estudios que hizo sobre el Lri cofiL ón , pusieron de mani
Iieslo qu e es te arbus to lo mismo crece en la 1lI1a, produciendo la
l'onicorn ico sis tri cofil ononosa, que se desarrolla en la cabeza de
a lgún colega, produ ciendo la plica polocc.

Su permanencia en la sala de disecci ón , le hi zo averigu ar les
elec tos que el jugo lupulimisedo de la fermentaci ón ccrevisin ica ,de)
hordeun vulgar is, determina en el sen tido anal ómico y demos
lrar cómo el saber no ocupa lu gar.

Es te profesor aconsej ó qu e en la explor ación de los enfermos
diesen gran valor a los síntomas subje tivos y qu e tengan presen
te el afor ism o de ·que cuando un enfermo se queja, algo tiene, a sí
com o este o tr o, que si no es de Hip ócrates, bien purlicr-a se r : los
sín tom as gr aves, indican gravedad , y es te oLro , de qne las cn fcr,
mcdades más fr ecuen tes, son siem pre las más frecuentes .

P udi er a repeti ros, co mo en sus trabajos se demuestra por múl 
tiples ej em plos, cómo la ten den cia de Sn abisrn os, de modas y de
sis temáticas docLrinas, han sido muy perj udiciales a la salu d y a
la vida de los enfermos.

Sus trabajos más im po rtantes so n los que se r efieren a "la in 
fluencia de los franciscanismos , gon zaguismos, tornasísmos , don
jua nism os y narcisismos, en los s índromes de encef'alismos y de
demencismos, senestuismos y monopausism os .
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Un a vez qu e os he relatado la vida de es te profesor descono
cido, quisiera deciros algunas palabras sobre las ense ñanzas
que de su obra pueden deducirse.

El profesor descon ocido está, señores, en tod as par les, pero
d onde más se le en cuen tra es en vues tr a propi a naturaleza de
alum nos jóv enes, manantial de tod as las energías, cantera ele don
de han d e salir los sillare s de la ciencia futura. El Profesor desco
n ocido está en vuestras juveniles células de la cor ticalidad, las
cuales sin 1as an qui losis que las teorías arcaicas producen y sin
las claudicaciones que los prejuicios de termin an, es tán ca pac ita
das siem pre para qu e de ellas surja la luz de la. ver dad, son
vuestras neuronas nuevas lámparas de minerva, qu e Iluminar án
con sus fulgores los sombríos e ignoto s parajes de la Cienc ia y
sus resplandores , cual rayo de Júpiter, fulminarán con sus des
tellos los ins olubles problemas qu e ac tualmen te n os abruman .

E l Profesor descon ocid o es tá en voso tros mi smos, gozaís del
divino tesoro y sólo vosotros podéis llegar hasta donde nadie ha
llegado todavía.

P od éis dar las gr acias a la Provid en cia , que os deparó el
gr an favor de 'haber llegado con 'la opor tun idad de tener ya casi
labrado todo el camino y sólo os queda terminar la obra.

El Profesor desconocido, el Maestro, qu e sin saber su nom 
bre os dirige en la vida, est á como yo os he dich o, en vo s otros
mismos ; alguien ha preguntad o cómo se llamaba: el nombre n o
hace al caso ; cada uno de los qu e m e escnchan puede ser su
profesor desconocido, y cada un o pu ede llegar a ser un profesor
muy conocido ; sólo h ace falta seguir algunos consejos qu e me
permito daros en esta mañana,

Todos vais a ser Licenciados en Medicina, pero no es lo m is
mo ser Licenciado en Medicina, que ser Xlédíco.

Ser Médico es cum plir una misión tan elevada, tan alta, tan
sublime, que ya desde antiguo se le llama sacerdocio: con ' ést o
qui ero deciros que en la tierra no hay profesi ón más uigna n i
qu e más se asemeje a la divinidad, por lo tanto, es necesario sen
tirse digno de poder desarrollarla.

«To be or not to be, thar esl , th e question », decía Hambit,
príncipe de Dinamarca. Ser o no ser, este es el probl ema, os digo
yo, y para ser Médico es preciso que durante vu estro apre n di
zaje os pertrechéis de toda la mayor cantidad posibl e de conoci
mientos científicos, para que también adquiráis el convencimiento
de que sin honradez no se pu ede ser Médico, y ser honrado es
decir siempre la verdad, según vuestro leal sa ber y en tender ; na
da hay que desvirtúe más a .un profesional que la mentira, y en
los tiempos actuales cuán difícil es sustraerse a la falacia y al
enga ño.

P ensad siempre qu e el enfer mo so is voso tr os mism os y que
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al igual que él, padecéis sus dolores y sus an gustias, y que lo
mismo qu e él dep osita su fe y su espe r an za en vosotros, vos 
otr os con car i ño deb éis corresponderle

Procurad ser solí citos con los enfermos, nada hay más que
desespere que un m édico muy esper ado, aunque apropósíto ele esto
os pudiera decir que si menudeais las visitas pensarán que que
réis hacer muchas rayas para 'la cuenta o que anclais un 'poco des
orien tados sobre la enfermedad elel paciente.

Recelar poco y huir ele la polifarmacia ; nada hay que des
acre dite más a un médico que suspender una medicina que se
formuló pocas horas antes.

Ser muy prudentes con el diagn óstico, más vale llevar fama
de hombre r eservado, que rectificar un diagnóstico una vez ,p ro
clam ado.

En e 1 pronóstico ser tal vez un poco pesimista ; es tendencia
de la juventud ser optimista y este buen deseo os tr-aerá algún
con tr a tiem po. Si tenéis alguna consulta con otro compañero de
más edad que vosotros, podréis discutirle el diagnóstico y el tra
tamiento, pero cn tocante al pronóstico, aceptar todo cuanto os
diga; iLem más las monjas, enfermer as y gente vieja, tienen buen
ojo para predecir la muerte.

Tener por gran contratiempo el qu e se os muera un en fermo
sin los Sacramentos, aparte las creencias religiosas, vosotros de
béis siempre avisar, y que la familia haga y resu elva lo que
más ella estime.

Procurar dedicar siempre una hora a leer las obras nuevas
de la "Ciencia, pero consultar además las obras clásicas, la Medici
na se rejuvenece, pero no es nueva caela día y en las obras de
los maestros clásicos veréis muchas cosas que ahora pasan pof
no vedades.

Será bueno que todos los años, cuando estéis ya estableci
dos , sea en un puehlo sea en una ciudad" salgais a otra ciudad
más grande para que vuestro espíritu se oree en otros ámbitos y
po dáis asimilaros las nu evas adqüisiciones, ele este modo no os
am ane ra ís y seréis siempre jóvenes. .

COIl esto y conque 'tengáis siempre presenle que el Médico
que sólo de Medicina sabe, ni ele Medicina entiende, podréis ser
tod os y cada uno de vosotros, un profesor muy conocido, y me
recer un busto como el ele este profesor desconocido,

2
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lo que'~e~e SB~er el Mé~ico pr~ctico ~e termoter8pia

Conocimientos necesarios para reali
- - zar la cura termal en clientela - -

por DESlDERIO G. LACAUSTRA

(CONCL USIÓN)

PARTE TERCERA

Las aplicaciones principales de la termoterapla

Diá tesis artrítica o distrófica.- La termoterapia tiene indicación
especial ísima para combatir no sólo los varios y múltiples acci
dentes que pueden sobrevenirle al artritico, sino que también para
prevenirlos. Todo artrítico se debe someter a la cura termal aun
en estado de florida de salud en la forma y maner a que tr atamos
en el apartado de la «ter rnoter apia higiénica».

En efecto, la termoterapia llena cumplidamen te los siguien tes
efectos : 1.º, activa los procesos nutritivos del organismo (una de
las características de la diatesis artr ítica es el retardo nutritivo has
ta el punto de que por algunos autor es r ecib e el nombre de diá 
tesis braditrófica) aumen tando las ovielaciones : el ácielo úrico bajo
la influencia del calor se disuelve y elimina mejor ; 2.º, modifica

Nuestro modelo de baño termal. Funcion a con aire caliente O vapor. de temperatu
~a regulable. Además del apar ato ga ner ador de vap or o de aire caliente. lle va lln su
Interior unas resístancías eléctricas para poder supercalentar 111 vapor. sll~ún indi-

cacíén
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el estado general, comba te la uricernia, descansa al nnon, limpia
y purga los humores y da calor al organ ismo ; 3.D, hiperemia
activísímamente los tejidos provocando un a reac ción de defensa
natural para solubilizar los em pastam íen tos , cxsudados y depós itos
tofáceos, además de vascularizar la s partes enfermas ; 4.Q, calma
los dolores, lo que además tiene la ventaja de permitir una mo vi
lización pr ecoz activa o pasiva del miembro afecto.

El tratamiento termal a que se someterá cada ar trítico ya co
mo preventivo, ya como curativo, consistirá en una o var ias se
ries de baños generales de vapor o de luz en primavera y. en
otoño, y aun en una sesi ón de sudación seman al.

Vamos a exponer de los principales accidentes artríticos en
particular.

G-ola, dol ores reum átícos articulares, musculares, empasta míen
l-os, exsudados, tofos ; eí átlca , Iúmbagu.i--Adem ás del tratamiento

Baño de lu z (calor luminos o). Es preferible ad o pta r tub os como_=
los del baño lum inoso a bombillas .



MEDICINA A~AGONESA 21

general termal, cu ando estos acc identes se r efieren a las articul a
eiones cei píe o m ano, se deben emnlear los maniluvios o pedilu
vios de agua progresivamente calentada con aplicación de la co
rriente galvánica (un electrodo baño con mayor cantidad de agua
hará ele negativo y el miem br o afecto se sum ergirá en otr o pedi
luvio o maniluvio con menos agua que hará de positivo).

Si se trata de una afección artrítica de rodill a (muy fr ecuente)
se usarán los electrodo-baños especiales para r odilla que hemos
descrito. 1

Si se trat a de dolores de hombro o cuello , por ser regiones que
no es posible el electro do-baño, se tratarán por la ducha de vapor
o ele aire calien te. Si se quiere hacer el tratami ento más enér-:
gíco, s iempre qu e no sean de temer los accidentes circula tor ios
que tienen lugar en las aplicaciones 'de termoterapia brusca, se
tratarán por las du chas de vapo r o de aire calien te (las duchas
de aire caliente o de vapor hay que emplear las barriendo rápida
mente la región y a distancia que no quemen) de dos minutos de
duración seguida de una aplicación de compresas húmedas frías
de medio minuto ; así cinco o seis veces seguidas, terminando
siempre en fr ío . Es en estas aplicaciones bipolares de frío y calor
en las qu e hay .que vigilar escr upulos amente la r eacción (com pr o
bación que nunca abandonará el m énico a sus ay udan tes), pues si
no se produce o se produce mal la reacción, pueden seguirse efec
tos desastrosos y contrarios que gravan y empeo ran el enfer mo.

Eri el lumbago y la ciá tica pueden emplearse las duchas tal co
mo acabamos de explicar. Pero el medio ideal es el elec trodo-baño ,
de asiento de agua progresivamente calentada y el otro electr odo
el pediluvio (de ambos pies) con la corr iente galvánica.

También es muy útil la corrien te farádica como medio coadyu-
vante a la movilización del miembro afecto. '

Crisis de la cura termal.-La termoterapia puede provocar re
caídas qu e pueden ser muy violen tas hasta el punto ele provocar
cólicos de hígado o ri ñón o de r eavivar intensamente los dolores ;
estas recaídas bruscas, que mu)' bien se les puede dar el nombre
de crisis, son más bien sa ludables que n ocivas , y su explicación es
tá en que mediante ella los procesos de oxidación y eliminación se
activan muchísimo hast a el pun to de que la abundancia de mate
riales del desecho or gánico obs tr uyan las vías de elim inación r e
nal o hepática (las orinas suelen ser de color muy subid o y con
gran depósito de sales (principalm en te uratos y fosfatos cálcicos).

Es tos accidentes no son temibles más que por el descorazona
miento o desconfian za del enfer mo : ' lo cual en muchos casos hará
que previamente se lo advirtamos al cliente y qu e llevemo s la
cur a con prudencia para que la eliminación no sea demasiado
r ápida.

Obesidad.- Un icamente se puede em plear la termoterapia co-
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mo medio complementario. El problema de la obesidad en tera
péutica es muy complejo, y preciso es ir a encontrar mayor efi
cacia en otros agentes.

Afecciones de las ar ticulaciones.- La termoterapia cumple ad
mirablemente su papel en 1a mayoría de estas afecciones, provo
cando la fagocitosis, calmando los dolores, mejorando la circula
ción, reblan deciendo las cicatrices , favoreciendo la r eabsorción de
exsud ados y sangre extravasnda, facilitando una más 1ápida des
aparición de los edemas, en el miembro afecto .

Se puede emplear tratamiento general local termal, en muchos
se combinará con tratamiento general termoterápico.

El tratamiento local consistirá en envolturas húmedas calientes
(lo m ás s encill o) renovadas cada 5 :minutos durante unos 30 minu
tos, en maniluvios o pediluvios calientes, en los mis mos con la
corriente galvánica, en ducha d'e aire caliente o de vapor de agua,
en baños locales de lu z y finalmente en aplicaciones de diaterma.

Si- el proceso . ar ticular se alarga, con tendencia a permanecer
crónico, se hará tratamiento gene ral por medio de baños gene 
rales de v apor o de luz .

Vamos a hablar en concreto de las afecciones articulares.
Artritis. blenorr ágtcas.c-La influencia de la termo terapia so

bre éstas es decisiva y de una im portancia enor me, y tanto su
forma artr álgica como la hidartrósica purulenta, han de ser some
tidas a la cura ter mal: los dolores suelen desaparecer en tres o
cuatro sesiones , se resuelven las inflamaciones y desaparece el
grave riesgo de una ankilosis.

Es condición en éstas que el tratamiento sea precoz, tan pron
to como se pueda . El tratamiento ideal es la diaterrn a ; pero tam
bién con los medios enumerados y que están a disposición de
todo m édico se obtienen excelentes resultados. Si se espera en
actuar a que pueda haber una des tr ucción ele superficie ósea, nos
podemos enco ntrar con una ad herencia irreductible ya .

Pasado el período agudo, se deben dar unas sesiones de baños
gener ales de vapor 9 de luz.

Repetimos igualmente aq u í, qu e como los medios ele aplicación
termal son enérgicos , y además son afecciones de alg una uuración,
no se sobrepase del límite re acc ional del miembro afecto, pues
en tonces podrían prod ucir se efec tos contr ar ios. Razón de más para
que estas cosas no se encomienden 11 prácticos.

Fracturas, traumatismos, esguin ces, luxaciones.-Hecuérdese la
influencia que tiene el tratamiento termal sobre el dolor y se com
prenderá la impor tancia de la ap licación termal, puesto 'que la des
aparición del dolor en el miembro afecto permitirá 'un masaje y
una moviliz aci ón precoz. En las frac turas con la termoterapia la
consolidación es más rápida y en los traumatismos, esguinces y



MXDICINA ARAGONÉSA 23

luxaciones (lo primero será r educir éstas) los edemas, tejidos mor
tificados y san gre exíravasnda se reabsorben mucho antes.

Estas afecciones, como se comprenderá, son tributarias exclu
sivamen te del tratamiento local.

Rigideces arliculares. -Es utilísimo el tratamiento termal local
para coadyuvar a la movilizaci ón y masaje del miembro afecto,
por la hiperemia activísima qu e provoca y una especie de elasti
cidad que da a los tejidos.

Donde sobre todo se tiene más éxito es en las rigideces artícu-
lares de origen infeccioso o discrásico. · .

La duración y frecuencia de las sesiones, se ordenarán de una
manera tal , qu e no tr aigan de ninguna manera la impotencia
re accional por exceso.

Afecciones de los órganos contenidos en la cavidad abdominal.
- Hemos descrito el baño de asiento termal eléctrico y al tratar
de esta clase de afecciones hemos de añadir que difícil men te en
contr ará Ia terapéutica lID medio de tan sal udable influj o y de
acción tan enérgica, sin efectos secundarios nocivos o perjudi..
ciales como el predich o baño.

En efecto, mediante las aplicaciones calientes (que han estado
en boga y se han reconocido útiles en todos los tiempos) YJ
pr incipalme n te mediante el baño de asiento eléctrico bip olar (un
elec tr odo-ba ño al vientre, otro a las extremidades inferiores) se

Baño de luz lo cal de vientre y tam bi é n gene ral, propio
pa ra ser trasladado al domicilio del enfermo.

consigue una hiperemia activa y una vasodila tación periférica
recuerde qu e los ór gan os contenidos en la cavi dad abdominal
actúan también como periferia-e-que alcanza a toda la r egión
del vientre y que es extensísim a (m as de la mi tad de la super
Iíc íe del cuerpo humano). Es como (si tod a la actividad del
organismo se concentrara en el vient re . Además, el calor obra
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maravillosamente sobre el dolor, almacena o dá calor al en 
fermo, estimula las con tracciones peristálticas del 'in testino, irri
ga abundantemente las vísce ras , facilit a los procesos de defensa
doblando el poder aglutinante de la sangre , activa la secr eción
renal y las funciones hepáticas, r efuerza la elas ticidad del co
razón, etc.

Repetiremos la adv ertencia de que la acci ón termal en se
siones cortas (10 a 15 minutosjrtonífican , en sesiones largas es
calmante, pudiendo pasar a deprimente.

Los medios termales de que pued e ,disponer el médico, son
las envolturas, las duchas, el baño .de asiento en agua caliente
y el baño de asiento eléctrico, 'que es, indudablemente, el más
enérgico y con el que consiguen ópimos resultados,

Da.n-:s a continuaci ón noticia, según nuestra exper iencia, por
separado, de aquellas afecciones de vientre en qu e está m ás in
indicada la cura termal.

Aseítí; Los resultados de la termoterapia en esta afección,
son muy variados. En aquellas ascitis cuya causa es una cirrosis
hepática atrófica, o un tumor que comprime la porta, el fracaso
es seguro. He obtenido un éxito completo en dos tifobacilosos
en los qu e se había presentado esta complicación, estando ya
convalecientes, a uno de ellos se le habían practicado ya tres
puncione", con extracci ón en cada una de ellas de seis a ocho
litros de serosidad.

El medio termal que he empleado ha sielo los baños gene
rales de s udación por luz o vapo r de agua y el baño ele as íentp
termal eléctrico.

La ascitis ' ele origen tuberculoso creemos n o son tributarias
del medio termal que acabamos ele exponer y se beneficiarán
más bien con el baño de sol natural o artificial.

En algunas ascitis ele tip o de cirrosis 'h iper tr óficas que se
presentan en convalecientes de largos procesos febriles, se deb é
intentar siempre la cura termal.

El medio más sencillo que tien e el m édico para ello, es el
calor luminoso del baño de luz de vientre, qu e se pu ede trans
portar fácilmente al domicilio del enfermo.

Enfermedades del hígado. Lo mismo que elecimos de .que
la cura termal puede curar algunas ascitis de origen hepático,
repetimos de los edemas. Recuérdese la eviculación 'act ivísima
que se pr-ovoca en el vientre, mediante el ba ño ele asiento . elé c
tríco (electr odo baño positivo al vientre, negativo el pediluvio) y
como coadyuva con él la piel a las funciones desintoxicantes y
y depuradoras, y se comprenderá toda su im portancia.

Donde también presta excelen tes servicios la termoterapia es en
el cólico hepático , como agente terapéu tico de mom ento puede ser
remedio soberano. El medio preferible es el bañ o de asiento con



MEDICINA ARAGO NESA 25

agua ca lien te a lem pera lura cuanto se pueda r esistir de media a
una hora de duraci ón, repitién dolo si se hace n ecesa ri o. En algunos
casos es de efectos superiores al op io. Como genera lme n te no se
puede improvisar un ba ño de asiento, h ay que acudir a las en
vol tur as (mejor que a las compresas) calien tes, renovadas cada
cinco minutos.

Com o medio preventivo un a o varias series de ba ños ¡:tene rales
ele vapor o de luz.

Nefrilis.-La cura ter mal es un exce len te p aliativo en las en
fermedades del riñ ón; no direm os que es en absoluto curativa
(nunca se les debe pedir a los agen tes terapéuticos más de lo qu e
pueden dar-) en algunas nefritis cróni cas inveteradas , pero pued e
serlo según la naturaleza y el grado de laafecci ón y desde luego es

Nu estro si stema de baño termnl de nsi ent o e léc
tri co . En la figura no s e ve el agua ni en el baño
de asiento ni en los de pi e: ha y que :m aginárselos
relleno s de agu a cuya temperatura se va aumen
tando prog resi vamente hasta 40-45" Los efec to s
te rmales s e s uman a lo s de la corrie nte g alváni
ca que s e puede subir hasta 100-150-200 miliam
perios , Es el medio termal que da una hiperemia
más acti va y más ex te nsa y más durar e ra, una
vaso-dilatacl ón mas acen tuada , c o n el quet rn ás
sube la curva pletismográfica y qu e no re presen
tn nin g ún peligro para los órganos de la circula-

ció n central.

un agen te de mucha eficacia, principalmente por la sudaci ón en
las nefritis agudas.

Los tres efectos principales de la cura termal en las cnfer 
medades del r i ñ ón son las siguientes : 1.º, es soberano calman te
de los dolores; 2.º, es un excelen te revulsivo y mejora én éllos
no tab lemen te la cir culación; 3.º es un buen diurético.

Sobre esta acción especial de diúresis de la cura termal; da-
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remos aun que sólo sea una ligera explicación. Cua ndo el proce
dím íento elegido es la sudación, se suele notar que unas horas
después del ba ño disminuye la cant idad de orina si la sudación ha
sido abundantísima; pero poco a po co recobra la normalidad y
llega a sobrepasarla en el día siguiente en can tidad de orina que
puede llegar a 3 litros y más en 24 hor as en individuos ordinaria
mente de cifra normal: sucede-como exp licación más lógica- co
mo si el riñ ón descansado tr abajara con m ás facilidad . Es espe 
cial la acción diurética ele la cura termal sobre todo en los hidró
picos y edematosos .

La cantidad de la albúmi na disminuve mediante la cur a de
sud aci ón horas después del ba ño, suele aumen tar al día siguien
te sin Ilegal" a la cifra anterior y en casos afortunados mediante
una cura termal bien metodizada , puede Ilegal' a desaparecer.

En los cas os en los que el riñ ón lleva un trabajo excesivo para
eliminar toxinas, es donde es tá muy indicada la cura termal. En
estos casos debidos cn gen eral a los excesos de una sobrealimen
tación y vida sedentaria, al surmenage físico .Ca veces también
moral o intelectual) en las n efritis agudas y subagudas, se hará
la cura termal m ediante la caja ele sudaci ón, con arreglo a lá
técnica descri ta . Cuan do se puedan tem er perturbaciones cardíacas,
en las formas crón icas vás cul o-con juntivas, si hay coexistencia de
arterio-esclerosis , de dermatosis o de estados nerviosos, se hará
el ba ño de asi ento con agua progresivamente cal entada, y si
se puede y se elebe obrar más .en érgicamente, se empleará él
haJ10 'de asi ento eléctr ico con el polo negativo en los pediluvios.

En los cólicos de riñón el baño dé as íen to ; si no se dispone
de él unas envolturas húmedas calien tes r en ovadas cada cinco
minutos durante media hora.

Enfermedades de la matriz r auejos.s-La termoterapia pu ede
prestar servicios muy útiles en los es tados inflamatorios de la
matriz y an ejas y llena principalmente los siguien tes objetos :
el provocar una gran hiperemia activa, mcjorando muy nota
blemcntc la circulación de los órganos de la mujer, pues la vaso
dilatación e hiperemia no só lo cs superficial sino profunda ; el
obr ar como sedante del sistem a nervios o Y,com o calmante cn la s
crisis dolorosas ; aparte el ben éfico influjo que produce sobre los
r estantes órgan os de la cavidad abdomin al qu e tanto simpatizan
en ese género de afecciones.

La forma ideal de aplicación es el baI10 de asiento en agua,
progresivamente calentada y aplicación ele la corriente galvánica,
polo .positivo el 'ba ño de as iento, polo n egativo los pediluvios.
En su defecto puede emplearse el ba ño de asiento caliente y én
las crisis dolorosas las envolt uras húmedas calien tes y renova
das cada cinco minutos. También son útiles las duchas de vapor
o aire caliente.
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Es oportuna la ap licación Ull pa r de días o tres des pués del
período menstrual, si se da unos días .antes precipita el flujo
menstrual. También en las cri sis dolorosas, como medicación de
momento, se puede acon sej ar la termot erapia.

Las indicaciones formales de la termotcrnpia en esta clase de
areccíones son las sa lpingo-ovarit is, las me trilis y parame tr itis,
las vulvo-vaginitis, las dismen orreas (p rovoca la aparici ón del
flujo menstrual calma los dol ores) y en las leucorreas.

El tratamiento ha ele ser largo y continuado durante meses.
Serán suficientes de cinco a seis sesiones cada mes.

La termoterapia es un medi o de tratamiento compleurentario ;
pues no hay que des cuidar el tratamiento causal principalmente

Du ch a de a ire ca lie nte de g ran ren dimi en to . Temperaturas
variables de 60· hasta 800. Fuerte corr ie n te de aire permitien

do el masaje.

por los agentes de higien e-terapéutica . En esta forma se puede
triunfar de afecciones por lo regular tan rebeldes. '

Perltonítls, apendicitis erénleasc-cHay cirujanos que sistemáti
camente someten todos IS us enfermos oper ados de vientre a las
aplicaciones calientes, bien mediante ba ños de luz (o un foco de
fuerte intensidad cal orífica o el baI10 de luz de vientre) o me
diante 1a ducha de aire caliente a muy alta temperatura lOO-120º
que se pasea rápídamente 'por el vientre, enc on trando que la ci
catrización es más rápida y qu e se r establece más pronto la nor-,
málidad de las funciones renales e intestinales.

Un procedimiento que se debe intentar en todas las peritonitis
y apendicitis crónicas, es el baño termal de asiento eléctrico con
aplicación bipolar con el baño-catodo al vientre y el baño-ánodo
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a las extremidades inferior es . Los r esultados pueden calificarse
de excelentes .

Enteritis, enteritis mucomembranosa,enlero-colitis, estreñlmíen
((:-.-Hay que señ alar lo prop io, lo que da exclus ivamen te o prin
cipalmen te la termoter apia en el tratamien to de estas afecciones,
pues to que la in tervención en ellas de otros agentes ter ap éuticos
es también utilísima. En lo que triunfa la ter mo terapia y es su
indicación formal , es e l espasmo y sobre todo el espasmo doloroso
y lo que da preferentemente sob re cu alquier otro agente, es una
irrigación riquísima y una hiperemia activísima de todos los ór 
gan os con tenidos en el vien tre. Luego está muy indicado en . Ias
afecciones que sirven de ep ígrafe.

La forma más sencilla de ser aplica da, son las envoltur as hú
medas calientes y r eno vadas cada cinco minutos , siempr e que no
se dispon ga de otro m edi o para combatir el es pasmo doloroso
de vientre. Después la ducha ele aire calien te o la ducha de va
por y por fin el m edio sober an o es el bailo de asiento eléc tr ico
con aplicación bipolar a altas intensidades y con agua caliente
progresivamente calen tada. Para combatir el dolor basta el bario
de asi ento de agua progr esivam ente calenlada.

Cuando es tas afecciones se hacen crónicas, el tratamiento debe
ser continuado por series: cinco días de ba ños , descansar ocho o
diez y volver a empezar.

Afecciones del corazón y de los vasns.e-Al hablar de la teoría
de la cura termal , ya hemos explicado la manera de obrar que
tiene sobre el corazón y órganos que h em os llamado de circu 
lación cen tr a!.

Por eso únicamente hemos de insislir aquí qu e las aplicaciones
termales aun en los enfermos avanzados de cor azón y vasos no r e
sultan peligrosas aplicadas con prudencia y aun en los establecí
mientos dedicados a es ta cura en los que se cierran los enfermos
en habitaciones saturadas de vapor de agua y a elevadá tem
peratura no se suelen r egistrar accidentes ser ios.

En la inmensa mayoría de estos enfer mo s, aun en los casos
desesperados, debe intentarse una cura terma¡' príncipíando como
prueba por un maniluvio o pediluvio cuya agua se va progresi va
mente calentando. Solamen te con este medio tan sencillo se le
suele proporcionar un gran alivio al en fermo en gran número
de casos, muchas veces superior al de los medicamentos vaso
dilatadores.

Lo que desde luego se evitará en es ta clase de enfermos, es
todo lo qu e signifique una brusquedad en la aplicación del calor.
Se principiará por el baJ10 maniluvio, pediluvio, de asi ento, a
temperatura indiferente y se irá subiendo . Es altamente reprobable
la práctica en estos enferm os de una ducha fria o una aplicación
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fr esca inmediatamente después del calor ; se dejará qu e el en fer mo
vuelva duleem ente a su es tado normal.

Con la ap licación -termal se regis tr an los siguientes Ien ómeuos:
a umen ta n los la tidos de l corazón, baja la presión en las arterias
y aumenta en las venas ; la circulación es más rápida', por llegar
menos sangre al corazón ; el choque de la punta de corazón es más
suave, por lo tanto su trabajo má s fácil.

Si el estud io del co razón es co m plejo y todavía más co mple jo
el estudio de sus enfer me dades , todavía está más ret r asada la te r
m oterapia en las a plicaciones por lo que se r efiere al mismo, po r
lo que no se puede dar una referencia co mpleta y or den ada.

Señalaremos algunos casos en l os que tiene aplicación la ter
m oterapi a en las enfer medades orgánicas o sin tomáticas .de la
víscera car díaca.

Edemas cardíaeos.s-Es tos edemas so n ca r acter ís ticos de la in
suficien cia car díaca y de la hiposi stolia (edem a azul de los car
díacos) y en ellos puede dar bu en r esultado el tratamiento termal.
Se probará n primeramente los maniluvios y pediluvios ,calie n 
tes con agua pr ogres ivamente calen tada ; de mos tr ada la .mejor ia
con éstos, se puede in ten ta r el baño de asien to calien te y el ba ilo
de as ien to eléc tr ico. Debe prcscindirse del baño general de vapor.

Edemas venosos (f1ebilis).- Es tá muy indicad a en éstos la cura
termal cuando son secund ari os a una in fección puerperal , a una
fiebre tifoidea, a un ataque de r eumatismo-agudo, o propios de
una constitución gotosa o ar trítica. Es el sín toma que más suele
resistir a la cura ter mal , de man era .que hay qu e in sistir en la
cur a termal y generalmente hacer dos o ,tres series ele oc ho días.
E l m edio termal elegido debe ser el bailo general de vapor o de luz
y en lo s edem as maleo lares el baño de asien to eléctrico bipolar. Las
aplicaciones deben ser largas , Una flebitis tratada en es ta forma
puede curar de 15 dí as a un mes ,

Varices.-Por la h ip eremia acti vísim a qu e p rovoca, que se opo
n e al éxtasis sanguíneo, es el bañ o de asien to eléctr ico bip olar
(según técnica) el m edio terma l de elección .cn su tra tami ento.
Los resultados son excelen tes; per o a condici ón de que sea pro
lon gado durante meses.

Arterí-escleros ís.c-La cura ter mal no es peligr osa en los arteri o
ecl crosos ; hemos tratad o he mi plé jicos, tip os conges tivos, aun con
el bail o general de vapor y n o h em os tenido ningún accidente.
Lo mismo dicen de este pun to los dif erentes autores. Así que la
arteria -esclerosis n o constituye ninguna con traindicación y en la
mayoría de los arteria-esclerosos hay al gun a indicaci ón que puede
llenar cum plidamonto la cura termal.

Recuérdese que la m asa encefálica no obra para los efectos
de la vasodilatación per iférica como centro y .que mediante la
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cura termal se acti va la circulación cerebral , combatiendo el ex
tasís por la vaso dilatación.

Además que si la tensión baja en el sistema arterial no es por
vasoconstricción sino por men or afluencia de sangre que causa
la cura termal.

Lo mismo decim os de las taqui cardias, que tampoco son contra
indicación de la cura termal, pues aunque el pu lso suba a 130 pul
saciones no pasa nada.

Hípertensíenes.i--Es también en gran númer o de hipertensio
nes en las que produce un muy ' benefi cioso in fluj o la cur a ter
mal. Con las aplicaciones calientes cuando obran largo tiem po
se nota que la tensión arterial baja, como ya hemos exp licado ,
y no sola mente esto, sino que la cura termal puede modificar

Estufa eléct rica, que permite disponer en un mo
mento dado de una reserva de ag ua calien te a la
tem pe ra tu ra deseada suficiente para un baño. Es

de poco consumo de en ergía.

gr an número de ca usas de la hipertensión, y 'desde luego descon
gestiona lo que hemos llamado órganos de la circulación cen tral.

Puede y d ebe em plearse la cura termal en la hipertensión cuan 
do actúan como causa de ella las siguientes: la plétora (reuma
Lismo , gota, obesidad) por artritismo, sobrealiment ación o vida
seden taria ; la sobrefaLiga, insomnio (ambos acompañados mu
chas veces de crisis paroxísticas o de ataques de falsa angina de
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pecho), las intoxicacion es (saturnismo, ni cotina); y las nefriti s ya
agudas de origen infeccioso febr il ya cr ónicas de origen escleroso.

En la práctica se proceder á en est as infecciones de la misma
manera y con e! mismo tino que decimos al tratar de las bradi
car días.

Bradicardías (de 30 a 50 pulsacion es).-Se pueden obtener bue
nos resultados y debe ensayarse la ternioterapia .en las bradicar
días por miocarditis esclerosa o reumática, en .las paroxísticas
como medicación de momento y en aquellas ,bradicardías cuyas
causas las podemos encon trar en un funcionamiento defectuoso
del pneumogástrico .por depresión nerviosa, fatiga, agotamiento,
neurastenia, o por repercusión hepática (icter icia); por intoxicación
medicamen tosa (digital, estr ofanto), por autointoxicación (ur emia).

Se debe proced er siempre por tanteo y con precauciones: por
el medio más sencillo maniluvio o pediluvio, baño de asi ento ca
lien te, baño de asiento eléctrico, baño general .de luz, baño de
vapor : por el orden ascendente en que los acabamos de citar, pa
sando de un medio menos en érgico a otro más, según sea posi
ble y según los casos . Comprobada la mejoría; en tonces se ins
tituirá ya una cura termal metódica y .prolongada.

La técnica qu e se debe emplear es la que hemos descrito al
tratar de las diferentes aplicaciones termales.

Afecciones congestivas pulmonares y bronquíales.v-Es muy re
comend able la prudencia en la cura termal cuando se trata de es
tas afecciones . Lo más conveni ente es obr ar a distancia mediante
maniluvios o pediluvios de agua progr esivamente calentada ; puc
de también ens ayarse el baño de 'asien to. Desde luego d ebe pres
cindirse de las cajas de sudación, pu es pu eden ser peligrosas .

En la pulmonía pueden emplearse las envolluras .calien tes re
novadas cad a cinco minutos con tra el dolor .de punta de costado ;
cuando éste ha bajado o desaparecido (de .una a ocho horas) .pue
den emplear se las envolt ur as fr ías de todo el tórax bien apretadas
y cubier tas con otra envoltura seca de lana que se Ilevará de dos
a seis horas . Con este procedimiento la tos es menos fr ecu en te,
la respiración más fácil , 'baja la temperatura y se modifica Iavo-,
rablemente la circulación pulmonar. -

En el asma bronquial como medicaci ón de momento, baños de
pies o de manos con agua progresivamente cal entada.

Sífilis .-El tratamient o termal en la sífilis, es un excelente
medio complementario y qu e de ninguna de las maneras se debe
descuidar. No solamente Jos caso s gr aves son tributarios de Ar
chena, sino que toda cura medicamentosa debe ser seguida de
otra Lermal, bien en el mism o domicilio del paciente, bien en .
la clínica del especialista , bien en un establecimiento termal
«ad hoc».
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Las teo r ías modernas sobre la patol ogía de la sí filis" sosteni
das por hom bres em inen tes , .Y por ci tar .c l más conoc ido , por
Levadity, el subdire ct or del ln sli lulo Pasleur, de .París, admiten
que los medicamentos, llamados específicos de la av ariosis, obran
no directamente con tra el esp iro queta s ino indi rectam en te e x
ci tan do las de fensas natm:a1es del org an ismo . Lo que blanquea la
sífi lis n o es la partícula, el 'á tomo vsi se qu iere, del metal arsé
nico, mercurio, bismuto yendo a dest r uir por vía sangu ín ea el
espir oque ta o su toxina (se demuestra exper imen talm en te .ein
vitre » qu e para malar el es p iro que ta se nec esitan soluciones de

Calienta baños por gasolina. Muy
prop io para m é dicos rurales , s e
pu ede inst alar e n e l pu eblo m ás
apartado. Da 8 litros de agu a por
minuto a la temperntura de 40 gra 
dos Funciona por ca rburación per
fec ta de la g as olina sin tufos ni hu
mos ni bo mb as . Lleva a demás (no
ap arece en la ligura) u n depósi to
de gasolina a presión de 5 lit ros .

estos m etales tan condensadas qu e en esla proporci on son alta
m ente tóxicas y aun mor-tales para el organismo) sino la r eac
ción intensísima del organ ism o contra el medicamento venen o.
Ultima prueba de que no hay tales 'm ed icam en tos específicos
de la avariosis, es la .san ocr isina (sal de oro) que inventada o
destinada a se r el tratnmienlo (le elec ción de la tuberculosís ha
dado excelentes resultados en el tratamiento de la sífilis.

Ya dijimos en las generalidades de la cura termal como me-o
diante la cura de sudación, se favorec en notablemente los proce
sos de inmunidad en . la lu'cha contra la s infecciones, se duplica
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el poder ag lu tinan te de ·la sangre y como por medio de la piel
se eliminan las toxinas y m edicamentos .

Desde luego h ay que em plea r la cura ter ma l en el tra tami en to
de la sífi lis siempre qu e el organ ismo ha Ilegado/ a la satur ación
medicamentosa, siempre qu e no r eacciona bien al agente ' qu í
m ico. Si se dislancían entr e s í las curas m edicamentosas y se
h acen por series, es porque y a elim in ado 'el m edicamento los
efec tos son más n otables : cuanto más se apr oximan las cur as en tre
sí menos enérgicamen te obran el arsén ico, mercurio 'o bismu
to. Si en poco tiempo se h an inyect ado ya gran des y r epetidas
dos is, los efectos de la m edicaci ón son nulos, porque suele decirse
que ya es tá sat urado el organ ism o: si en este m omento se some
te al en ferm o a una se r ie de ocho a diez días de sesiones' de
sudacíón y des pu és se rep i';e la m edicación vuelve a obrar como
en un p .r incipio . 1

Med ian te la cu ra de sudaci ón , la s es tom a ti tis mercuriales o bis
se a lberg an el Real Colegio de Médicos y el de Farmacé u ticos de
Mediante ello pue den evitar se muchas n efri tis cuyo ori gen es n e
tam en te m ercurial. Es un excelente medi o ad emás para lu char
con tr a la ane mia e irritaci ón nerviosa (el s ín toma más molesto
suele se r el insomnio) que trae consigo la mi sma en fer medad y
la toxicidad de los m edicamen tos em pleados.

E l procedim ien to elegido es la caja de sudaci ón, seg ún técnica
descrita, que debe p racticarse por ser ies : un as cua tro deíS a 10
días cada una e n el primer año del contagio que se iniciarán'
después de cada serie de inyeccio nes y un par (una en pri'mavera
y otr a en otoño ) en alias suces ivos .

Bien merece la pen a em plea r agente tan enérgico y saludable,
que tan b ue nos servicios presta y qu e no tiene accion es nocivas
secun darias.

Anemias, enfermedades de la piel, infecciosas

Anem ias.-La cura de sudaciú n es tá indicadísima en aque ll as
anemias pr od u cid as po r la med icaci ón como su cede a los sifilíticos
con el mercur io y bismuto y a los palúdico s con la quinina, y
en aque llas otras p ro ducidas por los detritus (o m a ter iales de
desasimilación orgán ica retenid os o mal eliminados ya sean ali
men ticios ya de desintegraci ón y renovación celu lar como sucede
en los convalecien tes de largos procesos febriles y en las mismas
enfermedades s ífilis y palu dismo Citad os. ,

La cura de sudaci ón en es tos casos se debe practicar única
mente com o medio complementario y generalmen te es suficiente
con una, dos o tres ser ies de' 8 ..'19 días cada una. Esta cura( d e

¡
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sudaci ón puede pract ícarse por medio del baño general de va por
de agua o de luz.

Aparte la cura de sucIación debe practi carse, como es obvio, la
terapéutica que ataque la causa de 'la anemia.

Enfermedades de la piel.-Puede y debe practicarse la cura
termal mediante la ca ja de sudac i ón en todas aq ue llas en fermedia
des de Iapiel que ésta elimina imperfectamente o sea en todas
aquellas en que las funciones r espiratorias, térmicas, eliminalo -t

das, circulatorias y nerviosas de la piel se ejercen imperfectam ente.
Aplicada en los casos debidos se obtien en bu eno s resultados.
Enfermedades ínfeeeíosas.c-Igualmente es muy útil la cura de

sudaci ón en las convalecen cias de largos procesos infecciosos. .
El baño termal hlglénleo.i--Hoy día nadie piensa -en el hall a

termal higiénico y es una costumbre qu e debía prop agarse como
medio excelente para con servar la salud.

Sistemáticament e debían de practicar el bailo general )le vapor
() de luz gran número de individuos, .un a vez a la semana en
todo tiempo, más una ser ie de baños en primavera y otra en otoñ o.

El baño termal que se da en una caja de sudaci ón, siempre qu e
ésta no sea exagerada, es eufórico y tonifica, descarga el cuerpo
de los venenos alimenticios y de los de la fatiga ; es calman te
del sistema n ervioso , provocando muchas veces un sueño r epa
rador: podemos decir propiamente de él qu e tónico y depurativo.

Los antiguos lo ten ían en gran aprecio diciendo de él qu e pro
longaba la vida. Es , además, un excelen te regulador de la ter mo 
génesis, no debilita sino qu e dado prudentemente, presta calor al
cuerpo por lo que está aun indicado en los viejos ; reeduca el
funcionamiento de la s glándulas del sudo r, es to es tan impor tan te
que mediante el bailo de vapor hem os .consegu ido el Iunciona
miento normal de dichas glándulas en enfermos qu e nos referían
que eran muy difíciles de sudar, cesando al r ecobrar esta funci ón
todos sus achaques.

Se debía de organizar de tal manera el bailo termal de vapor
o de luz que debía de preceder .a l ba ño de limpieza semana l
que practican gran número de gente prop ia y ase ada . .

Asimism o est á indicado después de un eje rcicio físico violento
o prolongado, después de un largo viaje, de un a noche ele in 
somnio, en un estado angustio so o de inquietud causa do por emo
ciones o disgustos : no hay calm an te medi camen toso qu e pr op or 
cione como él una sensación de ligereza y . bienestar ; el decai
miento de la rati ga desaparece inmediat am ente y r ecobra el or
ganismo toda su actividad normal.

El buen efect o del bailo no es tá precis am ent e en obtene r una
sudación abundante y copiosísima: es suficie nte con qu e sea mo
derada y de una duraci ón de 20 a 25 minutos,
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ueli~emiB Seviii BnB ~ el "tolorao"

(Boceto de auto-historia clínica)

(1)

Por mandato de la Junta de gobierno del Colegio de Médi
cos de Zaragoza y en unión ele los compañeros se ñores Casas
Pallarés y Burbano Genzor, llegamos a Sevilla el 26 de Octubre
a las 9,45 de la mañana. Rápido aseo y cambio de vestuario en
el Hotel , pues a las once habíamos de es tar en la casa propiedad
de la Real Academia de Medicina de Sevilla, en la que también
mútícas, evolucionan rápidamente en el sentido más favorable.
la capital andaluza. A las 11,30 comenzaba la sesión inaugural
de la VII Asamblea Nacional de Colegios de Médicos qu e se .ce-
lebró con gran brillantez. -

No es mi propósito hacer una crónica ele las interesantes de
liberaciones que en los seis días que duró la Asamblea, tu vier on
desarrollo, ni tampoco sería justo callar la can tidad y calidad
de atenciones, delicadeza s y obs equios con qu e el Real . Coleg io
de Médicos ele Sevilla hizo objeto a los r epresentantes "de los .dc
más Colegios ele España : Recepci ón y vino de honor en el Ayu n
tamiento. Inauguración y bendici ón del sober bio sanatorio qui
rúrgico, que los doctores Tello y Cortés han construido, termi
nando con el indispensable vino. Función de gala en el Teatro
de San Fernando. Banquete del Colegio ele Sevilla a los foraste
ros. . Banquete de los forasteros al Colegio de Sevilla y fiesta an
daluza. Visita a las ruinas ele Itálica ; desayuno en Higuera de .la
Sierra. Visita a la gruta el e las Maravillas, en Aracena (con sus
chatos y sus tapas a la salida). Almuerzo campestre en la Peña
ele Arias Montano, en Arajal, junto a la erm ita ele Nuestra Se
110ra ele los Angeles . Magnífico panorama de la serranía de
Huelva ; magnífico almn erzo. fiambre modelo de previsi ón y de
abundancia, magnífico jamón serrano y botellas ele aquell os YÍ

nos doraelos tan olorosos v natural es. en número suficiente com o
para llenar el auto regadera i,Y 110 es esto una pena? Bu r ba no'
es casi abstemio, Casas no bebe vino y s i por casualidaclse ve
obligado a probar'lo, tiene qu e lom ar bicarbonato. y yo tampoco
bebo más que por puro com prom iso ~' en m u v pequeñas dosi s .

N. de la R.-Ya impresos lo s primeros pliegos de es ta Re vis ta , re cib imos el p re sen te al'
tíc ulo que por conside ra rlo d.. s umo interés)" actualidad lo dama Si a la publicidad sin co ns ta r en
e l sumario.
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Me entretengo en estos pormenores, para que en los antece
dentes figure con su relativo valor el surmenaje, pues los seis
días de Sevilla fueron de no parar un momento y de poco dOJJ:
mil' y luego, para no gastar dinero del Colegio más que el in
dispensable, hicimos el viaje de regreso sin salir de la estación
de Atocha, pasando del exprés de Andalucía al rápido, lo cual
aumentó el cansancio que suponen 900 y pico kilómetros, limi
tado el espacio al del asiento (las camas son carísimas) y a esti
rar las piernas por el pasillo .

A las cuatro de la tarde del dia 1.º de Noviembre, estába
m os de regreso en Zaragoza y como ocho días de ausencia pro
ducen acúmulo de asuntos que precisa resolver a la vuelta, los
días 2, 3, 4 Y 5 fueron de sobrecarga de trabajo y el 6, vino lai
caída.

Conviene advertir que yo había leído en la prensa diaria no
sé que telegrama, que hablaba de la epidem ia del «color ao» en
Sevilla, por lo cual procuré informarme por los compañeros ele
allá sobre la naturaleza de esa epidemia. También debo decir
que cariñosos parientes míos que se en ler ar on de mi llegada,
mandaron por el equipaje al hotel y cuando volví tuv e que .dejar
en él a los compañeros y marchar a la casa palacio que mis fa
miliares tienen en la típica calle antigua de la Unión.

En esta casa 'todos habían pasado el «color ao» y ya se r eían
de él diciendo que era cosa poco grave, pero muy molesta. Un
magnífico automóvil, 32 H . P ., Hispano, a mi servicio y al de mis
com pa ñeros, nos permitió visitar cómo damen te lodos los rinco
nes de ensue ño qu e Sevilla posee, r estando aún más los instan
les de r eposo, que en otro caso hubi éramos guardado por obli
gada economía del numerario colegial.

El día de nuestro re greso, un avis o telefónico me hizo saber
que un queridísimo amigo mío , el Alcalde de los Reales Alcá
zares , excelen tísim o se ñor don Antonio de Tavira, se hallaba en
fermo en cama con el «colorao». El mismo día, y en el mismo
Alcázar habían enfer m ado tres empleados. Vi al señor Tavira en
la cama y no quiero decir lo que aprecié en él porque diré me
jor, lo que personalmente he sentido con la propia dolencia.

Suponiendo que yo sufriera el contagio el día 31 de Octubre,
el período de incubación ha durado en mí , cinco días , pues el ;)
por la tarde sentí destemplanza y dolor de cabeza. Cené poco,
dormí bien y al siguiente día, sábado, me levanté despejado, pe
ro a media mañana volví a sentir el dolor de cabeza, cosa muv
rara en mí. Comí poco y sin gana, y a instancia de" mi esposa
.(que le tiene gran fe), lom é una tableta de aspirina, quedándole
agradecido, pues pasé la tarde sin sentir cefalalgia. A las siete
de la larde, al salir de casa para ver una enferma, madre de un
qu erido campanero, cuando había andado unos cincuenta pasos,
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empec é a sentir un violen to escalo frío , de ta l inten sid ad , qu e tuve
que refugiarme momentáneamente en un portal , ya qu e la «ür i
tona» no m e dejaba andar. Como ' Dios me di ó a en ten der, volví a
mi casa, mandé poner caloríferos en la cama; mi entras tanto
avisé por teléfono al compa ñero qu e m e esp eraba, la novedad
que me había ocurrido, y enseguida m e acosté ; De la noche 'del
sábado , de todo el día y 'l a noche del domingo, casi no me doy
cuenta cabal de lo ocurrido. La enfermer a de mi clínica, mi es
posa y familia, andaban de puntill as, me ponían el termómetro,
me dab an sendas tazas de infusiones calient es y yo solo r ecu erdo
que 110 reaccionaba y que cada vez que me movía un pie, se repe
tían los esc alofríos ; sentía, además, raquialgia lu mbar y dolores en
los miembr os y articulaciones importantes. Luego he sabido que
les d í el gran susto, porque tenía gran inyec ción conjunlival , y
tan gran somnolencia, que me pasé durmiendo 36 horas con muy
pocos intervalos. Uno de éstos en que me despejé, hice preparar
un ba ño a 38º y es tuve tomándo lo veint e minutos. Me qu itó ya
los es calofr íos me alivió m ucho las alg ías y volví a do rmir. Los
doctor es Roncalés y Casas, qu e me han visitado, han r egistrado
una curva térmica ele 38,2, 39º, 38,6, 38,2, 37,5 Y 37;2 durante el
domingo 6 y lu nes 7. La medicación se ha reducido a una cucha
rada de m agnesia h id ra tada, a título de laxante. Ni aspirina ni na
da antitérmico. Dieta de tisanas calien tes , caldo y leche.

Martes a la mañana nuev o ba ño caliente sin previo conoci
miento n i permiso de los compañeros qu e me visitan , pero como
la n oche anterior he sudado mucho, tengo apren sión de oler a
enfer m o y al agua me voy. En esta faena observo qu e tengo en
todo el tronco, más intenso por la espalda, en los mi cmbros vsu
periores h asta los codos y en los inferiores hasta las cor vas, un
exa n tema de tipo escarla tiniforme que me produce ligero picor.
Es te exantema es lo que caracteriza la en ferme dad, y a él se debe
el qu e el vulgo con sus gráficas expresiones la haya bautizado
con el nombre del «colora r» . Hoy martes , tercer día de enfer
medad, cuarto si se cu entan los pró drosnos del sá bado, n o tengo
fiebre , ni dolo r de cabeza, ni raquialgia, ni n ada más que un es
tad o sabur r al y la flo jedad consiguiente a la fiebre pasada .

¿Será ésto , como dic en los sevillanos, de natural eza grip
pal ?

¿No es la grippe un comodín ap elativo que cub re mu ch as
.ignorancias ?

¿H abrá influido el «surmenajc. por el viaj e y aj etreo de una
semana en Sevilla?

De 16 que respondo es, de que por excesos en la com ida o he
bida, n o caí enferm o.
. Además, el lunes 1.º ele Noviembre, po r la tar de, volví al r é-
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gimen familiar, desc ansé bien por las noches y no me sentí en
fermo hasta el sábado siguiente.

Lo más saliente ha sid o la violencia del escalorr ío y la fie
bre, que debió llegar a 40 la primera noche, y la somnolenci a "os
tenida durante 36 horas.

No he tenido lagri meo , ni fotofobia, ni coriza, ni ronquera, ni
catar ro de vías respiratorias. Tampoco hubo vómitos, ni náuseas ,
ni dolores abdominales, ni nad a cor r espondien te a digestivo.

Como en Sevilla he tenido gran expansión y pocos de sus ha
bitantes se han librado de la enfer medad, temo que se difunda
por tod a España y ya que yo he servido de vehículo, me creo en
el deber de darla a conocimiento de los médicos aragoneses.

Por su gran benignidad los anda luces Loman a guasa el «co
lorao». Yo, ahora que lo he pasado. también me burlo de él. Mi
familia y ami gos, con motivo del «colorao», se ríen a mis costi
llas, pero éstas, con el exantema, me pican que me abrasan. -

Dr. Iñígo.

Zaragoza, !) Noviembre 1927.
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Trabajo para optar al grado de Doctor

Contribución al estudio de la reac
ción 'de Abderhalden-Selheim

por ANTONIO RAMÓN VINÓS
Ay udante de clases práctica s de Obst etricia y Glue cología

de la Facultad de Medicina de Za ragoza,

(Cnntinuacl ún]

A las 2,1 horas se neutral izan el. cr isol, fi lt ra ndo con agua
destilada a la qu e se añaden dos .gotas de amon íaco ; después
se la va tres veces seguidas con agua destilada neutra. Después
de este lavado por tres veces con ,-agua destilada, el ultrañ lt ro
es tá tan neutraliza do que en la medida del acidez del agu a r e
cogida . por ultra ñltraci ón . empleando el m étod o electro métr ico
como m edida de la acid ez, h em os obtenido diferencias de acidez
de centésimas, en relación con el agua de la bo tella. Estos ul
traf'iltros al usarse, deben ser lavados con 'el mi smo alcohol
de 96 grados.

Cu ando se ha on tríado la so lución de los tubos (es mejor
filtrar li geramente en caliente, porque la ul trafiltración es más
rápida), co locam os un tubo de ensayo seco en el interior de la
botella de as pi r ación , a jus tamos el tap ón exte rno de cor ch o, y
el aro de ,g; oma qu e su je ta el ultra filtro, y dep ositamos el ex
tracto a lcohólico de su ero en el cr iso l; la ultraliltración es rá
pida, 20-30 minu tos y comple ta ; en el cr isol n o qued an más qu e
coágulos de al búmin a completamen te se cos. Añadimos todavía
la cantidad n ecesaria de alco h ol, para enr asar I con el n ivel gra
duado y practicam os la r ea cci ón a la n inhydrina, añadiendo 0,2
centígrados de la soluci ón de ninhydrina al 1 p or 100; espera 
mos m edia hora y com paramos los r esultados obtenidos. Colo 
racion es poco a preciables las hem os reforzado, a ñadiendo nue
vamente 0,2 c.c. de ninhydrina en los do s tubos y volviendo a
hervir.
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El ultrafiltro es desecado en la estuf a a 1200 para que se des
prenda la membrana colodi ón y evita r, s i es tá n húmedas , la
ruptura del crisol al calcinar.

Resultados : Hemos emple ado cn vez del alcohol , el agua des 
ti lada esterilizada y en e l líquido ultrafillrado, h emos investi
gado los productos ele desintegr aci ón pro léica ; el resultado es el
m ismo, únicamen te qu e la u!trafiltracián es más lenta, pero
idénticamente al procedimiento de l al cohol, qu edan r etenidos cn
el ultrafiltro tod os los albumin oid es y se ,cnc ucn tr an cn el lí
quido filtrado los demás elemen tos.

Nuestras primeras r eacciones f'ueron provocadas expc r irnen
talmente en el conejo.

Qu eríamos comprobar la exis ten cia de Iermentos proleol íti
cos artificialmente producidos ; y , en efecto; en dos conejos de
positamos en plena cavidad perítoneal, pequeños fragmentos ele
placenta humana de 0,5 gramos aproximadamente de pes ') ; fue
r on in troducidos tres veces con in tervalos de .seis d ías ; a los siete
de la últim a implantación, sangramos al conejo por punción de l
corazón, y ob tuvimos reacciones intensamente positivas, en com
paración con los correspondientes testigos.

Nuestros resultados con el método anteriormente descrito
de la ultrafiltración.

Proceder a la nínhydrína,

Número
de

casos

1 J . G. Anexit is . Negativo
Testigo . Negativo

2 P. O. Embarazo. Pos itivo
Tes tigo . Negativo

3 F. G. En dometritis . Neg at ivo
Testigo. Negativo

4 B. C. Embarazo. Negat ivo
Testigo . Negat ivo

5 B. G. Embarazo. Positiv o
Testigo. Negativ o

6 L. G. Anexiti s. Negativ o
Testigo. Negativo

7 M. F. Embarazo 2 meses. Positivo
Testigo . Negativo

8 M. C. Vaginitis . Negativo
Te stigo . Negativo

9 P. R. Embarazo 2 me se s Positivo
Testigo. Negativ o

10 M. T. Netrit is esclr. Positivo
Testigo. Positivo

OBSERVACIONES

Dió a luz un feto de
7 meses macerado

Véas e histo ria clíni
ca núm . 1.
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OBSERVACIONES

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

El mismo caso a nte rior.
Testigo.

R. R. Embarazo 8 meses.
Testigo .

C. V. Embarazo 3 meses.
Testigo.

J . M. Sospechosa de embarazo
Testigo .

M. R. Embarazo 9 meses.
Testigo.

A . C. Embarazo 7 meses.
Testigo.

A.. V. Embarazo 8 meses.
Testigo .

A. M. Embarazo 9 meses.
Testigo.

P. F. Embarazo 6 meses.
Testigo.

E. V. Embarazo 8 meses.
Testigo.

L. A. Embarazo 9 me ses.
Testigo.

A. B. Embarazo 3 me ses.
Testigo.

D. L. Embarazo 9 mese s.
Testigo.

J. P. Netritis .
Testigo.

M. V. Fibroma.
Testigo.

C. R. Fibroma con sospecha
de embarazo.

Testigo.
V. H. Anexitis.

Testigo.
S. A. Embarazo 8 meses.

Testigo:
M. O. Embarazo 9 meses.

Testigo.
R. F. Embarazo 3 meses.

Testigo.
A. D. Sospechosa de embarazo

Testigo.
J. F. Anexitis .

Testigo ;

Lig . Pos itivo
Lig .Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Lig . Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Neg-ativo
Negat ivo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo '
Negativo

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Días de spués.

Véa se historia clíni
ca núm . 2.

Di ó a luz un feto en
avanzad o estado de
de scomposición.

No había embarazo.

Véase historia n." 3.
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de

cas o s
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O BSERVAC lONES

33 P. M. Sos pechosa de embarazo Positivo
Testigo . Neg ativo

34 F. A. Netritis . Negativo
Te st igo. Negat ivo

35 B. M. Anexitis. Negativo
Te st igo . Neg ativ o

36 P. T. Cervici tis. Neg at ivo
Testigo . Negativo

37 T. R. Endometritis. Ne gat ivo
Testigo . Negativo

38 S . G. Sospechosa de embara zo Positivo
Testigo . Ne gativo

39 C. D. Embarazo 5 mese s. Positivo
Testigo. Negativo

40 P. B. Embarazo 6 me ses . Posit ivo
Testigo. Negativo

41 A . M. Embarazo 9 me ses. Positivo
Te stigo. Negativo

42 C. D. F ístula vesico-vegí nal. Negativo
Testigo. Ne gativo

43 E. L. Retroflexión . Negativo
Testigo. Negativo

44 F. D. Embarazo 7 meses. Positivo
Te st igo . Negativo

45 J. O. E mb arazo 8 meses. Positivo
Testigo. Negativo

46 P. P. Retroflexión . Negativo
Te s tigo. Negativo

47 M. M. Peritonitis . Negat ivo
Te stigo . Negati vo

48 B. M. Anexitis . Ne gati vo
:Testigo . Negativ o

Historia 11 úmer o t

Véase historia n .o 4.

Véase his tor ia n. " 5.

Embarazada ele mes y medio . Hace vados días vómitos rebcl
des .Y comple tos ; in tol~' rallcia , incluso del agua ; desnu tr ici ón.
La r eacción de Abeler halden claramen te positiva.

E l análisis de orina dem ues tra acetona en bastante cantidad.
Es te caso n os mueve a pensar que con tr ar-iamen te a la teoría
de la insuficiencia de fermen tos pro teolíti cos placent ar ios, los
vómitos tienen r elación directa, como hoy se admite , con una
acidosis, producto del defectuoso metabolismo albuminoideo pr in
cipalmente.
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Hístoría número 2

Enferma de 29 a ños de edad, plu r íparu, fué sor prendida de
Inert e hemorragia sin haber obs ervado suspensión de r eglas .

En el reconocimiento apreciam os un út ero algo aumen tado
de volumen, de consistencia normal y con una lumuración co
locada en el ángulo uterino derecho .

El diagnóstico inmediato fué de aborto con an exitis, pero la
observación cuidadosa de la enferma permitió apreciar un sínto
ma 'im por tante y de difícil explicación : vómitos tenaces. L a
exploración completa de los aparatos r enal, digestivo, hepático,
etc étera, acusó normalidad. Int errogada nuevamente, recordó que
vomitaba en los embar azos anteriores. Un nuevo reconocimiento
ante esa nueva sospecha, nos permitió interpretar que la tumu
ración qu e suponíamos anexial, podía ser el ángulo ut erino der
cho distendido, alojando un embar azo. Practicamos la R. A Y
dió reacción claramente positiva. En la intervención, obligada
por la repetición ele hemorragias y anemia de la enferma, se
extrajo un feto de un mes y m edio o dos meses, qu e presentaba
todavía señales de vida.

H ístorta clínica número 3

Enferma ele 35 mIOS , qu c tuvo un parto normal hace mIO y
medio ; siguió sin menstruación (laclancia) hasta el mes de Di
ciembre, que sobrevino intens a hemorragia ; po cos días despu és
se repitió la hemorragia con caracte r es de mayor intensidad
que la anterior, hemorragia que no le ha desaparecido hasta la
fecha.

Actualmente presenta cu erpo gr andem en te aumentado de YO

lumen pasando por encima del omhligo ; el cuello duro y cerra
do , y la masa tumoral blanda. La enferma no aqueja .mo
lestia alguna, ni ha observado vómitos tan frecuentes en cmbar a
zos anteriores , por lo qu e no crec estar embarazada.

El diagn óstico muy dudoso se hace a base de embarazo o al
gún proceso relacionado con la gestación (mola). La reacción de
Abdcrhalden fu é negati va, p ermitiéndonos desech ar la iclea de
em barazo con feto vivo y aproximándonos a la sospecha ele em
barazo int errumpido con mu erte del feto .

La int ervención con dilatación muy escasa del .cu ello, nos
obligó a Ia extr acción Ir ucoionada del con tenido ut erino ; hubo
necesidad de extraer gran cantidad de sangre coagulada, que era
la causa de la distensión del út ero ; vaciado el útero recobró su
tamaño aproximado de tres [rayeses por debajo del ombligo. Por
tacto intrauterino reconocimos las partes fetales , procedimos a
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la extracci ón de un feto de ·1-5 meses, mu erto hacía bastante
timnpo. Tratábasc de un emba razo int errumpido.

Hisloria clínica manero 4

Enferma de 24 mios de edad, casada hace se is meses. La j)ri- .
m era menstruación fu é normal, la 29 se retrasó 15 días, después
amenorrea ; hace 15 días sobrevino int ensa hem orragia , qu e se
repitió. l l

Examen : Uler o grande, con se ñales de ges tación, cu ello hlaudo
y la porción supr avaginal ocupa da por un a masa blanda y de
presible. Diagnosticamos prob abl e inserción medi a de la pla
centa. La r eacción de Abderhald en Iu é positiva , por lo qu e se de
dujo la existencia de un feto vivo y determinando una espe ra con
miras a la viabilidad del fet o. La rep eti ción de las hemorragias
con caracteres de gravedad, nos impuso la intervención vaginal ;
extr acción fraccionada del feto , que di ó un embrión en perfecto
es tado de conservación.

Hístorin clínica número . 5

Poco después de su casami ento, em pe zó a sen tir fuertes dolo
res en la fosa ilíaca derecha, dolores qu e fueron aumen tan do
hasta hace un mes qu e guardó cama por un proceso de infec
ción con alta fiebre, de aparato genital ; mejorando de ésto, se
presentó en la consulta de la F acultad . Ame no r rea de hes meses.

. A la explor ación, tod o el tejido celular de la pelvis fuer te
mente infiltrado y comprendidos en es ta masa inflamatoria el
út ero y los anejos : el út ero duro y aumentad o de volumen , no
presenta ningún síntoma objetivo de embarazo; la am en orrea
q úe puede explicar se por la an emia de la enfe rm a, nos induce a
practicar la reacci ón ele Abderhnldcn que nos resultó claramente
positiva, en fuerte contrast e con la n egatividad del testigo .

Tras larga permanencia en cama, nuevo r econocimiento, n os
pareci ó apreciar la casi desaparición de la infiltraci ón del para
metrio izquierdo y la gran mejoría del derecho . El útero había
crecido, tornándose más blando y globuloso; el r eblandecimiento
del cue llo no estaba todavía claram ente marcado.

El diagnóstico del embarazo pareció confirmarse. Posterior
mente hemos inquirido noticias de esta enfer m a sin resultado .

Como se v é en nuestras es tadísticas, exis te algún suero tes
tigo con reacción positiva y en un caso ele netritís escler ósica
que nos di ó dos veces, separadas por .un intervalo de varios
días, reacción po sitiva en los dos tubos (con tr ol y sue ro m as pla-
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ccn la ): es tos casos nos h acen pensar que todavía en la reacción
de S elheim qu edan dos puntos por aclar ar : uno en la posibilidad
de e ncon tr ar se en el su ero utilizado como con tr ol, de suer o de no
em barazada, productos de desintegración prot éica, prínc ípalmen
m ente amino-ácidos , que reaccionarán co n la n ínhydrína ; ya lla
m ó la atenci ón Abder h alden sobre es ta posibilidad, cu an do dice
qu e fueron necesarios largos trabajos para det erminar la can
tidarl de s ucro «ú til» (1,5 c. c.) a em plea r, por no encon tr ar se en
éste can tidades su ficien tes de amino-ácidos para r eaccionar con
la nínhydrina, e in siste «es n ecesario usar siem pre como co n trol
el suero solo ; así se ll en a el precepto de co nocer si el sue ro ; solo
cumple la condici ón de no ceder substancias dializables en can
tidad suficiente, que lleguen a producir reacción positiva.

Nunca debe sacarse la conclusión , al aparecer una r eacción
positiva usando su ero solo , de que ha tenido lugar una desinte-í
gración en el su ero durante la exper iencia ; las substancias que
aparecen estaban ya antes presenles. »

\ Además en el trabajo de H. Strauss, acerca etc la presencia e n
la sangre de productos de desintegración de la albúmina, de
orden superior, juntamente con una contribución a la doctri
na de nitrógeno residual , r eproduce las conclusiones ele Abdcr
halden, sobre la presencia en la sangre de amino-ácidos y cita
los trabajos de Adler. qu e enco n tr ó en las hipertonias y espe
cialmente en la nefritis hipcrt ónic a , tilla cifra de GO a no mili
gramos por 100 de amino-ácidos en la sangre a diferencia de la
normal, 20 a 35 milígramos ; en la ecla mpsia, esta cifra alcanza
hasta 50 a SO miligramos , o sea cifr as dobl es y triples qu e
lo normal. ,

Otra fu ente de equivocaciones po sibles, aunque susceptibl es de
evitar , siguiendo fielmente las precauciones aconsejadas por Ah
derhalden, es la manipulación con la nínhydrina ; ya sabemos que
este producto químico es tan sensible que r eacciona con el su dor,
saliva, descamaciones epiteliales, ele,

Por otra parte sería muy interesante poder distinguir cuan tila
tivamentc estos productos de desdoblamiento prot éico ;asi se acla
rarían esas diferencias de coloración tan difíciles en ocasiones de
aquilatar ; no vamos a citar todos los procedimientos conocidos de
aná lisis cuantitativo: r ecordarem os el de Ahd erhaldcn . de deter
minación del nitrógeno (micr okjeldhal), citaremos el proceder del
interferómelro de Loewc-Zeiss e insistiremos, sobre el propuesto
por Selheim, acerca de la diferencia de conductividad eléctr ica en
las soluciones.

Sclheim recientemente. compara la diferencia de conductividad
eléct r ica del extr act o alcoh ólico de suero solo y la del su ero m o
dificado por la presencia de los productos' de desintegraci ón
protéica,
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De sus trabajos en ese sentido concluye. que cuando el extr act o
placentario ha sido fr ag mentado, cuan do se trata de un suero de
embarazada. se obs erva una disminuci ón de su conductividad eléc
tr ic a, por comparaci ón con la mi sma del ex tr act o al cohólico del
suero em pleado com o test igo. Y como aque l extr acto solamen te se
diferencia del testigo por exis tir disue ltos en su m asa los produc
tos de desintegraci ón del grupo de los am.no -ácido s, con cluye
que de la disminuci ón de la conductividad el éctrica , cabe deducir
la exis tencia y cantid ad de es tos productos , s i se tien e en cuenta
todas las causas de error qu e ten drem os que perfeccionar más
adelante.

En algunas ocasiones h a encon tr ado diferencias en tr e ambas
hasta de SO un idades de resis tencia . (c hm ies) Y dice :

«La expli ca ción de es ta di sminuci ón de con ductividad no está
clara ; se sabe qu e la con duct ividnd eléct ri ca dep ende de la diso
ciación iónica ; la conducción eléct r ica es la n to más fácil, cuan to
m ayor es el n úmero de iones . Como los prod uctos de disociación
sim ilares a los aminoá cid os apenas se des componen en 10nes, la
conductividad deber ía permanecer igual , pero no sucede a SÍ , se
gún el profesor Selh cim. porque los aminoácidos encadenan a
sí m ism os, p roductos ionizados formando complej ez con ellos
y de este m odo el n úmer o .dc iones de la dis olución es m en or y
por consiguiente, la resistencia eléc trica de la disolución experi
m enta un aumento y la 'con duct ividad di sminuye. Es indudable que
también des empeña al gún papel la modifica ci ón de la movilidad
de los iones, unos respecto ele otros, el fro te interno y la vis -
cosidad . 1

(Con tinuará].

~~\~~~QRtt
\),.". ,,, . , ,. , "b"os ' R'.".'.J'.1.

conv¡¡leui:lcia¡; I Rcla ra la menle ,
Devuelve el l:Iuenhumor .
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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 reumatis
mo febril, una cucharadita tres o
cuatro veces, repartidas durante el
día, en la misma forma. En las afec
ciones dolorosas crónicas, en ayu
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

'~ Escudlllers, número G• BARCELONA
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