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I er ro Inoso
La característica esencial del Coriza es una marcada

congestión inflamatoria de la mucosa rinal (H ipert rofia) .
Nuestro HIPERTROFINASOL es el medicamento por
excelencia para su tratamiento; por un lado, la función
vaso-constrictora y descongestionante del grupo Aneste
sina y Adrenalina, y por otro, el poder tan hondamente
antiséptico y bactericida de la asociación Iiesorcina y
Gomenol, hacen de nuestro preparado el único para el
tratamiento racional de síndromes hipertróficos rinales en
general ; como son el Coriza agudo (Rini tis, romadizo), la
Rinitis catarral crónica simple, la Rinitis crónica hiper
trófica, la Rinitis purulenta, la caseosa, la vaso-motora y la
fibrinosa. Habiendo tratado también con brillantes resulta
dos infinitos casos de Corizas espasmódicos periódicos,
aperiódicos, asmáticos , imfeeeiosos y Catarros de heno.

•

ro Inoso
Es un complejo de excitantes de la mucosa nasal , que

la deterge y hace que sus costras se desprendan; es exclu
sivo tanto para el tratamiento de la Rinitis atrófica sim
ple, como para la Rinitis atrófica ocenatosa (Ocena), lle
gand o a tal extremo su acción terapéutica, que el enfermo
ocenatoso tratado con A'IROFINASOL, puede conside
rarse curado bajo el punto de vista social.



IIm~ SECCIÓN DOCTRINAL ~ID~

La tempestad de movimientos

y el reflejo de inmovilización en las Cortes

Constituyentes de la segunda República
(De la lección inaugural del curso de Pato logía médica en 193 1-32)

POR EL CATEDRÁTICO

EXCMO. SR. D. RICARDO RO YO VILLANOVA

Las actuales .Cortes están constituídas (aunque constituyentes) por
416 diputados. De ellos h an intervenido en el salón de sesiones I06 y no
han despegado sus labios 310 ; pero ignoram os cuánt os de los callados
han dejado de ser silenciosos y quietos. Quizás los que no han hecho
uso de la palabra hayan proferido gritos inarticulados, aspaventado con
los brazos , pataleado con las extremidades pod álicas y aun realizado
movimientos de tor sión y balanceo con el tronco para jalear a los amigos
y denostar a los adversarios.

Con éstos se relaciona la tempes tad de movimientos ; a los silencio
sos e inmóv iles se refiere el reflejo de inmovilización llamado reflejo de
muerte.

Guardando las debidas proporciones y los debidos respetos para el
caso de que la democracia de que se alardea en las palabras no se lleve
en el corazón, la asamblea constituyente es también una masa, una
multitud como una colectividad, y en ella, como en el pueblo, pueden
y deben estudiarse manifestaciones reactivas análogas a las de los indi 
viduos. Por eso, junto a las 'psicosis de la revolución en el pueblo, hay
una .psicosis parlamentaria en la que podemos apreciar multitud de
síntomas que guardan relación con los diagnó sticos que unos a otros se
han discernido los representantes de la nación, llamándose gr upo de
energúmenos, minoría del em..postre, tenores, payasos) jabalíes o cerdos

salvajes y aun jabalíes salvajes, degenerados en cerdos, según palabras
de Unamuno.

Todo ello guarda estrecha relación con aquellos dos fen ómenos fun-
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damentales de la neurosis parlamentar ia que hemos creído percibir en
las actual es Cortes y cuyas acepciones debidas al gran Ketscherner,
vamos a encomendar a su propio autor que las explique :

" La tempestad de mouimienios es una ,reacción típica del sér vivo
ante situaciones amenazadoras o que impiden el curso de su vida. La
tempestad de movimientos es un modo de auto-orien tación que goza de
relativa util idad biológica. Todos los movimientos de que dispone el
sér vivo son rápidamente re~lizados como en un circulo que girase
constantemente . Si entre todos estos movimientos desconcertado? hay
uno que aleja casualmente al animal de la zona de peligro, el animal lo
seguirá, desde este instante, con creciente calma. La .tempestad de mo
vimientos tiene, por lo tanto, el sentido de permitir una rápida selec
ción, entre todos los actos dinámicos disponibles, aislando los más úti
les a la situación, sin necesidad de previa reflexión, simplement e por
un juego dinámico, caso puramente mecánico o, a lo sumo, impulsado
por un afecto general difuso. Pero siendo un acto instintivo que trans
curre de modo esquemático, sin adaptación a la situación especia'! del
momento, puede ser a 'veces directamente peligroso o gastarse inútil
mente.

"En el curso de la evolución, la tempestad de movimientos queda
cada vez más rezagada, como reacción biológica de defensa. En este tipo
más antiguo de reacción es sust ituido por otras formas más útiles.
H allamos en el perro, y más claramente en el mono, señales de una
inquisición metódica y más tr anquila, es decir, de un momento de re
flexión más logrado y menos motor. En el hombre adulto, el tipo de
reacción dominante, frente a situaciones nuevas, es el acto de selección
reflexiva, y sólo en determinadas condiciones reacciona el hombre adul
to con la tempestad de movimientos. Dicho de otro modo : " el tanteo"
se traslada poco a poco de af uera a dentro, de la movilidad periférica
al órgano nervioso central, de la escala de los movimientos efectivos
a la escala de 10s movimientos en germen.

"¿ Bajo qué condiciones encontramos en la biología humana la tem
pestad de movimientos como modo de reacción? En primer lugar , en
el pánicoJ' es decir, bajo la acción de intensísimos estímulos que pro
ducen fuertes emociones. Estos estím ulos internos paralizan instan
táneamente las funciones psíquicas superiores, y en 'su lugar entra en
actividad, de nuevo, automáticamente, la tempestad .de movimientos
como regulación filogenéticamente más antigua.

"Una muched umbre, ante la catástrofe de un temblor de tierra ,



procede exactamente c0!U0 el pájaro pris ionero. Presentase princi
palmente una tempestad de hiperquinesias " aturdidas" : gritos, tem 
blor, convulsiones, cont racciones, carreras en zig-zag. Si entre todos los
movimientos hay uno que casualmente libra al sujeto de la prox imidad

.de la casa derrumbada, ento nces renace la calma. La tempestad de mo-
vimientos, como en el inf usorio y en el -pájaro, ha alcanzado su objeto
regu lativo.

E n segundo lugar, la tempestad de movimientos encuentr a en el
ni ño más aplicación todavía. E n lugar de la palabra reflexiva y el gest o
elel adulto, preséntase a menudo en el niño el pataleo " rebelde" , los
gritos, los golpes contra sí mismo, como reacción ante estímulos des
agradables.

" E ntre estos dos grupos, el pánico y las act itud es infantiles, ordé
nanse las hiperquinesias histéricas: crisis afectivas tempestuosas, fuga s
crepusculares, el at aque histérico, los paroxismos convulsivos y de tem
blor , que luego, frecu entemente, quedan petrificados en repeticiones
per iódicas o formas crónicas abortivas . Es tas últimas hállan se baj o la
acción de momentos fijadores secundar ios, como luego ve remos , E l ata
que histérico es un magnífico ejemplo de la atávi ca tempestad de rnovi
mientas; desencadena gra ndes fuego s' artificiales de todos los movi
mientas : reflejos voluntari os y expresivos.

"Las tempe stades de movimientos en la histeria pasan por una parte,
sin límite alguno, a convertirse en los síndromes del terror agudo, del.
miedo y del pánico y, por otr.a parte, muestran amplias relaciones con
los parox ismos .afeotivos infantil es, los gritos de cólera y 'el pataleo
del niño sano, las descargas afectivas, exageradamente intencionadas
del niño neurótico y mal educado, acompañadas de enturb iamiento de la
conciencia, cianosis y carácter comvulsivo ; finalmente, los ataques his
tér ico:" sin gestos expres ivos , de los jóvenes, de las muj eres infanti
les retrasadas y de los débiles mentales, forman una ser ie uni forme de
fenómenos psicomotores, que tan sólo se diferencian, en lo fundamen
tal, cuantitativamente. Y de igual modo en las formas expresivas moto
ras del temblor y del mielo, forman conjuntamente el suelo nut ricio de
las reacciones que ant e el ter ror verifican los sanos y muchas histerias
de guerra .

" La tempestad de movimientos tiene de común con los síntomas
afines de la serie animal en el niño y en el pánico , los siguientes ca
racteres :
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" 1.° La tempestad ·de movimient os e" una reacción instint iva de
def ensa ante estímulos externos molestos.

" 2.° Consiste en una superproducción de movimientos sm fina

lidad .
" 3.° Se ongma (en cuanto que nos referimos a fenómeno" psí 

quicos), no por reflexiones claras, sino con motivo de un estado
afectivo tenso y difuso, que provoca, involuntariamente, las descargas
de movimientos.

" 4.° En la tempestad de movimientos no hay, ciertamente, refle
xión .previa alguna : pero en ella se cobija una tendencia, un deseo
vehemente, difuso, de eludir la zona molesta.

" 5.° El efecto de la tempestad de movimientos es frecuentemente
de tal naturaleza, que la tendencia a eludir ,la molestia se realiza, en
efecto, tanto en el animal como en el histérico.

"6.° La tempestad de movimientos representa una regulación de
utilidad biológica relativa" .

Las reacciones histéricas pueden, pues, ser consideradas sin difi
cultad alguna fuera de los puntos de vista de salud o de enfermedad.
Este es 'el .caso de las actuales Cortes.

E n ocasiones no representan sino el empleo de antiguas vias que sub
sisten en dispo sición funci onal , cuapdo las vías superiores por cual
quier circunstancia no pued en ser utilizadas. En la guerra sirvieron

. con frecuencia de válvula de seguridad para la alta pr esión psíquica,
en 'su jetos de constitución débil, librándoles de penalidades para las
cuales su psique no estaba hecha. No deben de ser consideradas como
una anormalidad, sino sólo en el caso de que su utilización no sea co
rriente en el sujeto y entren en juego solamente en vivencias' de per
niciosa intensid ad o en suj eto s de constitución no madura y de escaso
valor. Ad emás , fácilm ente abocan a perniciosas confusiones del apa-

. rato psíquico.
Algo de esto ha ocurrido con ocasión de la primera crisis parlamen

taria y de la votación de ' la ley de defensa de la República.
"Otro extenso círculo de actos instintivos animales se agrupa al

rededor del llamado refl ejo de inmovilización, el cual, por su parte.
guarda estrecha relac ión con los fenómenos catal épticos y de hipno sis.
Muestra una variada gr aduación, desde el simple acto de ocultarse; el
enclavamiento del cuerpo entre dos piedras, elhundimiento en la arena.
hasta los estados propi amente hipnoides. Babak, ' que ha hecho muchas
investigaciones sobre peces (Callichthys, Corydora, y Anabas scadens) ,
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describe el fenómeno como sigue: Cuando el animal, hallándose en su
medio natural, es asustado , cambia casi momentáneamente de color, pa
sando del negro al blanquecino o rojizo, mueve rápidamente sus aletas
natatorias tor ácicas, y en Jugar de nadar, se dobla sobre uno de los lados,
y durante largo tiempo permanece en esta posición. Simultá neamen-

. tese presenta cierta rig idez motora; las aletas se hallan desplegadas ,
.li ..

los movimi entos respiratorios de las agallas desaparecen durante algún
tiempo, para, más tarde, mostrar una ligera periodicidad dinámica.

" E l animal puede permanecer inmóvil, acostado de espaldas y algo
inclinado hacia a un lado, un cuarto de hora o más . A veces se obser
van movimi entos rotatorios de los grandes ojo s. Rara vez se nota un
movimiento contráctil violento de las agallas. No es posible desper
tar al animal ni moviendo rápidamente la mano frente a los ojos
ni haciéndoles sombra, ni, inclu so, tocándole ligeramente. Con frecuen
cia.es necesario agitar intensamente al animal, o echarlo al agua, siendo
esto último en ocasioneseuficiente para que inmediatamente comience
a nadar con su habitual normalidad. Pero el ani"mal vuelve, de vez en
cuando, y de un modo, por así decir, espontáneo, a caer en este estado
hipnoide ; y otras tantas 'Veces son precisos intensos estímulos para des
pertarlo. ¿ Quién no ve alguna semejanza con este reflejo en la retira
da de determinadas minorías del Parlamento?

" E n la serie animal se pueden observar y estudiar experimentalmen
te estados afines ; por ejemplo, en los insectos y en las arañas, en los can
grejos y en las culebras, en las gallinas y en los caballos.

" Estos estados, estudiados a isladamente en los animales 'presentan
las siguientes particularidades: falta parcial de reacción a los estímulos
sensoriales externos, especialmente analgesia pronunciada. En la mus
culatura se manifiesta no sólo la inmovilidad, sino flacidez o hermosos
estados catalépticos, con aumento de la ten sión muscular, flexibilidad
cérea y otros fenómenos semejantes. Suele observarse también temblor.
La duración de tales estados puede alcanzar hasta veinticuatro horas.
¿ Cuánto durará la de aquellos señores diputados?

" Según las concienzudas investigac iones de Mangold, es lícito con
siderar estos estados animales como idénticos a la hipnosi s humana, des
de puntos de vista fisiológicos. Y no solamente a la hipnosis experimen
tal, sino también a los procesos espontáneos hipnoides, íntimamente re
lacionado s con aqu élla, como los estupores y 'los estados crepusculares.
observables en el pánico y en la histeria. En los animales también ob
servamos esta doble pr esencia de estados hipnoides de una parte expe-
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rimentalmente, y de otra , en determinadas condiciones vitales natura
les, especialmente en estados a fectivos, an álogos a los del hombre. E s,
además, muy significativo que esta hipnosis animal sea provocada prec i
samente de .preferencia por situaciones , alrededor de las cuajes en el
hombre se agrupan con mayor frecuencia las relaciones histéricas : pe

ligro de muerte y asuntos 're ferentes a la procreación, el reflejo de in
movilización, la rigidez muscular ante un peligro, constituye, en una se
rie de animales, una dispo sición incont establemente de suma utilidad;
es un reflejo de de fensa natural, que tiene grandes ventajas, especial
mente para aquellos animales que carecen de movimientos veloces, ya
que esa inmovilidad los sustrae a la acción del perseguidor, o les hace
ind eseables para el animal de presa , el cual a 'Veces sólo persigue la
presa en movimiento y desprecia la inm óvil, ¿ No pasa así con los
" jabalíes" parlamentarios ? En algunos animales, como por ejemplo,
el saltamontes, la catalepsia, juntamente con el cambio de color,
constituyen un perfecto dispositivo de defensa . La inmovilidad re
fleja la encontramos al servicio del acto de la procreación en las ga
llinas y muy especialmente en la araña. En ella, la copulaci ón se inicia
del modo siguiente: el macho , que es muy inferior en tamaño a la hem
bra, salta con gran velocidad y furia sobre ésta y se agarra a Ia región
dorsal ; como por arte mágico, la hembra queda en una actitud rígida,
contra ída, en la cual permanece inmóv.il , pasiva y sin resistencia. E x
perimentalmente no puede provocar se este reflejo más que cuando la
hembra se halla madura para la fecundación. En el estado ordinario el
reflejo falta. Este fenómeno produce también la impresión de que el
ataque violento del macho tiene por fin el provocar la rigidez 'por una
especie de schok, de modo semejante a lo que acont~e en el pánico.

" Comparemos ahora con los fenómenos catalépticos hipnoide s de la
serie anim al los estados correspondientes, 'provocados en el hombre por
los mismos estímulos: 'peligro y schok erótico. E n gran parte caen den
tro del terreno de la histeri a y de las r eacciones emotivas afines a ésta.
Dada la complejidad ele la psique humana, estos fenómenos son más
complicados y div ersos. Mas no por ello se altera esencialm ente el radical
biológico, es decir , el complejo fundamental sensomotor. Son , por tanto,
variaciones sobre el mismo tema. Lo que diferencia los estados hipnoides
humanos, de los animales, es la rica configuración del cuadro, consti
tuída por elementos representativos quim éricos y por vivencias inter
nas imaginarias, que mod ifican y ocultan en algunos estados crepuscu
lares histéricos el complej o fundamental sensomotor.
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La misma diferencia de complejidad gradual que se observa entre
animal y hombre se aprecia entre hombre aislado y colectividad.

"En el hombre observa mos espléndidas r igideces motoras y estados
de estupor, como consecuencia aguda de la acción del pánico.

" Q ueda, empero, un tercer gr upo fundamenta l, que posee menos
. interés genera l biológico, porque sus mecani smos son de tal índole,
que sólo pueden observa rse defectuosamente en los animales, y se
presentan sin clari dad alguna en los seres inferiores. E s este el grupo
de los inj ertos' ocasionales, del almacenamiento o conservación histéri ca
de otras enfermedades y consecuencias de traumatismos. La tendencia
simuladora más o menos instintiva, la inclinación a la defensa y a la
huída ante situaciones vitales am enazadoras, no emplean, en estos ca
sos, los antiguos radicales reflejos, sino p referentemente el mater ial que
la casualidad de la vida individual pone en sus manos".

Desde luego podemos asegurar :
L ° Que ambos fenómenos, el tumulto y la inmovilización son pu

ramente reflejos.
2.° Qu e ti enen su solera formativa en los instintos o, mejor, en

el instinto único ele conservación de l individuo, pues para nosotros el
llamado de la consenvaci ón de la especie (y con más razón e! llamad o de
defensa) es un der ivado de aquél.

3: Que con ambas modalidades reflejas lo qu e se quiere es defen
derse ya .por el procedimiento, al parecer pas ivo, de la quietud, de ha
cerse el loco, de hacerse el tont o. ele hacerse el muerto, ya por el meca
nismo de la amenaza, del ataque, de! amagar y no dar y aun del elar des
de luego.

4: Que ambos medios se pueden emplear y desde luego se emplea n
por una misma persona, según las circunstancias y los medios.

Claro es que nosotros no queremos apreciar estos reflejos del tu
multo y de la quietud en cada individuo sino en la ~ersonalidad colee
tiva de las Cortes, refiriéndonos no a la canóniga sino a la cabildo, se
gún el dicho del político inglés. Y es lo cierto que a lo largo de las "e
siones, desde la votación de la Mesa hasta el día de ayer , h ánse obser
vado, se han poelido comprobar cuánta verdad encierra el pensamiento
de Woche cuanelo afirma : todo humano es capaz de ser histérico. y esta
otra observación de Kraepelin de que el cambio ele medio, como el de
las muchachas del campo cuando son trasplantadas a la ciudad como
sirvientas, hace histeria. .

Así tam bién en muchos noveles parlamentarios hasta ahora circuns-
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critos al mítin, a la cátedra, al ateneo o a la tertulia, .porque como dice el
mismo insigne autor, la histeria es, en primer lugar, UJW, [orma de reac
ción "de la vida psíquica ingenua, no desa rrollada aún". No otra ex
plicación tiene el destaque de lo que en psiquiatría social se llama el
canalla frio y el farsante conqéuito, el 'solicitante de pensión, el acepa 

redor de sueldos y el recordman de enchutes; designaciones, todas ellas
que figuran en los libros de neuropsicología y que muchos maliciosos
pueden acoplar en el actual ambiente.

T odos sabéis que la mayor par te, puede decirs e todos, de los estig
mas histéricos radican en la distracción, en la insensibilidad, en la falta
de atención, en la ineducación aprop iada; pues bien, oid estas aprecia
ciones de un parlamenta rio veterano al comentar el debate constitu
ciona l:

"Otra nota hay que señalar en este comien zo del debate constitucio
nal. La Cámara no se interesa en el asunto con la atención que el caso
merecía. Había en los escaños bastantes claro s. E n cambio cuando el
incidente ru idoso producido minutos ant es en la interpelación vasca,
entre Indalecio Prieto y algunos diputados de la derecha, el hemiciclo
estaba abar rotado y alr ededor del estrado presidencial se apretujaban
de pie los rezagados.

"T riste cosa es que interesen más los incidentes personales que los
problemas fundamentales del país; pero es ello achaque común a todos
los Parlamentos.

" De todos modos, la poca atención que se presta al debate constitu
cional , explica la tesis del profesor García Oviedo en el notabl e libro
que acaba de publicar y que se ti tula "El constitucionalismo de la post
guerra". E s un excelente resumen de los preceptos contenidos en las
más recientes Constituciones europeas y americanas, y en el capítul o

. final, bajo el epígrafe " Conclusión", se preocupa de la eficacia de los
nuevos precept?s constitucionales recordando la frase de Menger :
" Ho mbres, no leyes, es lo que se precisa" . Hombres, esto es, seres com
pr ensivos, dotados de independencia y de preparación, que sepan sus
tr aerse a la acción delet érea de los fueros bastardos circun dantes, an
teponiendo las puras ex igencias de la vida social y polít ica a cualesqu ie
ra otras derivadas de un interés egoista .

"Pero la creación de esos hombres conscientes, verdaderos ciuda
dan os de una democraci a ' en plenitud, es una obra de educaci ón y de
cultura. La relativ a indi ferencia con que se comienza la discusión de
un proyecto fundamenta l para el país; explica los siete años de Dicta-
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duras. A la mayor parte de la gente no la d~b! frío ni calor estar am
parado por una C onstituci ón o 'Vivir sin ella a merced del arbitr io gu
bernativo. Esto no lo comprendería un ciudadano inglés o un habitan

te de los Estados U nidos.
" 1\or tea m érica -s-dice García Ov iedo-nos muestra bri llantemente el

camino que nos toca recorrer en este orden. En medio de sus fiebres
especul adoras, de su agitación inu sitada en el 'proceloso mar de los ne-

.' gocios, de su pasión fre nética por el bienestar mat erial, entregada a los
ardores de una civilización sensible, procura orear en las gentes un es
píritu de adhesión ínt ima, de veneración religio sa hacia aquella Cons
titución a que el gran pueblo debe en gran parte su vitalidad moderna.
La Constitución se enseña en las escuela s como se enseña el catecismo,
en sus preceptos, en sus decla raciones, en sus dogmas ; pero se la 'hace
sentir, her ir profundamente en el a:lma del niño, cual prenda segura
del discernimiento posterior y definitivo en el alma nacional" .

" Hay que pensar tam bién entre nosotros en enseñar y divulgar en
las escuelas la Constit ución de la República, para incorporarla en toda
su eficacia al alma española. Pero ello requiere previamente hacer una
Constitución que a todos interese y que no choque dema siado en la es
tructura nacional de Es paña. Conviene, sí, tener en cuenta lo que se
ha legislado en otros países, pues en el derecho púb lico, lo mismo que
en el derecho privado, hay principios de derecho de gentes, que ser ia
insensato rechazar ; pero tod<? ello hay que hacerlo a la maner a inglesa,
sin romper bru scamente con la tradición, apoyándose en ella, buscando.
como hacía Joaquín Costa, en el subsuelo de nuestra perso nalidad his
tórica el fuerte cimiento de una democracia ".

Por lo demás , ot ro parlamentario novel, don Basi lio Alvarez, al
consumir un turno contra la totalidad, ha pronunciado este fallo: vam os

, a erigir el hist erismo I.m ley ; y Clara Campoamor arguye, con intuición
genial o con mejor conocimiento de causa : "pero el histerismo no es sólo
cosa de mujeres".

Tiene razón la disti nguida dip utado ra dical ; después de la gran
guer ra y por lo observado durante ella, el histerismo es n;ás frecuente
en el sexo antes fuerte y siempre feo (yo no meenrolo en el homosexu a
lismo intele ctual) ,

Porque, digámoslo de una vez, lo que padece la personalidad que se
llama Cortes Constituyentes no es lo que aisladamente sufre alguno de
10s diputados seg ún los diagnósticos' que unos a otros se hacen, tal es
como manía persecutoria, delirio de grandezas, dendeneia, senil, reblan-
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decimiento cerebral y f uror uterino, que todas estas cosas se han dicho
de fulano y mengano en el sal ón de sesiones, de zutano y perengano en

el de conferencias y de pelé y melé en los pasillos.

Lo que padece la est ructuración biológica de ese conjunto de com

plexos psíquicos que constituyen la personalidad de la Cámara es pura 
mente hist erism o.

Veámoslo: En la histe ria, hay que considerar la reducción del camp o

de la conci encia, de que nos habla Pierre Janet y que explica aquella
base de distracción que es el común denominador de los clásicos estig
mas ; lel desdoblamiento de la personalidad, según frases del mismo au

tor, consecuencia de aquella r éduccion del camoo consciente y que ex 
plica la uersatilidad en el carácter y, en general, todo lo que es acci
dent al y episódico en estos enfermos; la emotividad que nos ilustra en
el desarrollo de las cris is ·de todo género, incluso las polít icas; el pitia

tismo, fundam ento de la sugestibilidad, que es el fondo de la neurosis;
la mitomanía o tendencia obsesionante a la ment ira y el mimetismo, que
es su consecuencia en casos de simulación y disimulación; todo ello des
arrollado en la tras cendencia básica del instinto vital, cuyas tres raíces,
llamadas del individu o, de la especie o sexual y de la defensa, no son

más que la esencia de aquél, según ya indicamos en nuestro trabajo del
pasado año acerca del psicoanálisis y San Ag ustín con motivo del cen
tenano del ins igne autor de L as Confesiones, y cuyas expresio nes
patológicas fr ancament e histéricas son las que acabamos de indc ar en
los reflej os de la tem pestad de movimientos y de la inmovilización.

No es cosa de insisti r más en ellos desp ués de lo que de Kretsche
mer hemos trascrito acerca de su significado y de su interpretación,
pero meditando sobre ello mientras repasamos los Diarios de sesionJes,

estudiamos aquella med ia docena de caracteres fundamentales de la sin
tomatología histérica en nuestro Parlamento actual.

R E DUCClON DEL CAMPO DE LA CONC I ENCI A Y DlST RACClON.-La con
cienc ia en la condición ¡histérica, en la personalidad histér ica, en el car ác

ter y en el temperamento histérico no abarca todo lo que debe abarcar,
no <e entera de todo lo que se debe enterar; su campo de acción, su pr o

piedad de captación, su virt ud de hacers e cargo de todas las cosas que le
rod ean es tá reducido, su atención está disminuída y aparece distraído de
una porción de objetos, de personas, de sucesos y de experiencias que
le pasan desapercibidas, le ocurre lo que a los aduaneros de que habla-
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ba Indalecio P rieto, que atentos a registrar la cartera de un tu rista, no
pueden evitar que les 'pasen pianos de cola por los límites fro nte rizos.

¿ Pasa algo de esto en la Cámara Consti tuyente ? No es cosa de re
petir la lectura del artículo de D. Antonio Royo Villanova, que es el par
lame~tario a quien aludí hace unos minut os.

D ESDO BL AMI ENTO DE LA P ERSONALI DAD Y VE RSATILI DAD. - T odos
aquellos fenómenos perceptivos y aun representativos que la concien
cia deja de captar en el mundo exterior del no yo y en el interior del
yo, no por eso dej an de existir ni de influir en nuestro psiquismo, sino
que reunid os en los antros subconscientes se est ructuran en complexos
anímicos en torno de un núcleo representativo de nuestra personalidad,
que de este modo aparece dividida en una consciente y otra subcons
ciente, pero cuya cond ición de nivel 'Varía con las circunstan cias, ju
gando como los platill os de una balan za sobre los que descansan pesos
desiguales, subiendo al nivel de la conciencia el que pesa meno; y des
cendiendo en la subconsciencia el que pesa má s, y esto explica -la ver
satilidad, el cambio de carácter y la mudanza de opinión. ¿ Ocur re algo
de esto en nuestras Cortes actu ales?

Bastará citar como muestra 10 ocurrido con el artículo primero de la

Constit ución, redactado de un modo por la Comisión jur ídica, de otro
por la parlamentaria, desechando una enmi enda en el salón ele sesiones,
presentándola al día siguiente, volviéndola a rechazar al otro día y pa
sándola a la Comisión parlamentaria para traerl a de nuevo ante la luz
y los taquígrafos ele que hablaba don Antonio Maura (q. e. p. d.).

EMOTIVIDAD y CRISIS .-La emot ividad o sea la condición de emo
cionarse fácilmente e int ensamente es no sólo U11 grado mayor , sino un
matiz peculiarisimo ele la afectividad que, según la mode rna psicología,
fo rma con la conciencia y con la im pulsividad el grupo ele funciones
psíquicas cent rale s que constituyen esencialmente el núcleo propio de la
personalidad. De esta relación ele dependencia mutua se infiere que si en
el campo ele la conciencia del hi stér ico acaecen aquellos fenóm enos que
acabamos de indicar, la afectiv idad debe ser influída no sólo ele un
modo directo, sino a través del sistema ner vioso vegetativo tan íntima
ment e ligado a los fen ómenos de aquellas funciones psíquicas; y en
los histéricos, cuyo sistema vago s impát ico es tan inestable como es ver
sátil, según hemos visto, el sistema de relación, el miedo, la alegría,
d odio, la tristeza, la simpatía, la repulsión, la angustia surge n y se des-



404 LA MElJlCINA ARAGONESA

vanecen con la misma facilidad, sobreviniendo en forma de crisis, como
los verdaderos ataques clásicos de nervios, de clownismo, llantinas, car
cajadas, ere,

¿ Ha habido algo de eso en lo que lleva actuado el Parlamento ?
Bastará recordar el calificativo de jabalíes que algún diputado filó

sofo adjudicó a determinada minoría, llamada de energúmenos por otro
diputado jurista y el adje tivo de payasos que el mismo novel parla
mentario discernió a ciertos compañeros, en el disfru te de las mil pese
tas mensuales, para atribuir, mi s piadosa mente, los ataques de los
unos y las contorsiones de los otros a la neurosis 'Parlamentaria, que
está, por otra parte, amenazando con cri sis políticas desde el primer
día de la sesi ón hasta ahora. Al corregir estas pruebas acaba de trami
tarse una de aquéllas.

PlTIATISMO y SUGESTIBILIDAD.-Desde Babinsky hay mucho s auto
res que llaman pitiati smo a la histeria, creyendo que todo en ella de
pende de aqu él, lo mismo las causas que los rem edios, ya que por su
gestión se enferma y por sugestión se cura. Noso tros no ·distinguimos
entre suges tión y persuasión. Los muy suges tionables se per suaden
pronto. Los que carecen de sugestibilidad no se pe rsuaden nunca. Aq ué
llos son bla-ndos como la cera. E stos tercos como el bronce.

Todos sabéis lo que es sugestibilidad, lo que es sugestionable y lo
que es sugestión. Igualmente os daréis cuenta de que la coacción, el
soborno, la amenaza y la disciplina política son una manera de suges
tionar o de suger ir . Del mismo modo comprenderéis que la sugestión es
más o menos eficaz, no sólo según el grado de sugestibilidad de un in
dividuo, sino del volumen de la idea y de la clase de interés que para
el sugestionado encierre la proposición sugestiva .

Las formidables ovaciones con que fueron acogidos determinados
discursos ; los escandalosos pataleo s con que se .recibieron otros ; el si
1encio medroso con que se escucharon ciertas intervenciones; la facili
dad con que pasaron por liebres sabrosa s, gatos nau seabundos y los cam
bios radicales y aun socialistas en la apreciación de determinadas en
miendas, son ejemplos harto elocuentes de esta sugestibilidad de la Cá-
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mara, cuya inercia mental ha quedado mani festada en la mayoría de las
veces en que se ha expresado con un si o con un no, ni más ni menos
que ocurre en los .iesis clásicos del examen psíquico entre los niños
de ' las escuelas.

MI TOMANÍA y MIMETIsMo.-La tendencia mitomaniaca con la hiper
emotividad y con la sugestibilidad, al decir de Leo-Valensi, son los
tres elementos esenciales del estado mental del histerismo. La !Lls/eria
es la gran simuladora, afirma el mismo autor. La simulación conscien
te o inconsciente es una de las cinco reglas o leyes fundamentales del
hister ismo, añade Iuego,
. Mentir, simular, disimular, todo es fingimiento, todo vivencias' crea
das de espaldas a la verdad. Se miente simulando virtudes o disimulando
vicios. Se, miente fingiendo enfermed ades o presumiendo de salud. Se
miente calumniando sin razón o elogiando sin motivo. Se miente levan
tando falsos testimonios o rebajando la aj ena estimación, y todo ello
por su cuenta y razón muchas veces, pero ot ras precisamente por no
darse cuenta y por tener la razón extraviada.

y bien : ¿ habrá alguno tan ciego que no haya visto en estas Cortes.
· des'de el pr imer día de su actuación, actitudes fingidas, 'posiciones disi
muladas , el histrionismo a la orden del día ? ¿ H abrá alguien tan sordo
que no haya escuchado las mayores atrocidades, las más fer oces diatri
bas, las acusaciones más escandalosas?

Líbreme Dios de citar casos particularizando cada uno de estos he
chos pro batorios del diagnóstico que prim ero que nosotros hicieron en
plena Cámara diputados de ambos sexos. Ya lo hemos dicho antes; es
al conjunto, es a la estructuración parlamentaria, es a la personalidad

· bien compleja de estas Cortes a lo que nos referimos y donde la exage
ración bien notoria de los reflejos del tumulto y de la quietud, juntos
o separados en el espacio, alterna tivos .o cont inuados en el tiempo, nos
10 señala como un caso de histeria social, con un visible predominio de

· la ex presión ojectio« sobre la expresión voluntaria dispuesta a impo
nernos una constituci án emo tioa, hija natural y legítima del organismo
pitiático que la. engendrara; .

Si Dios no lo rem edia y los cincuenta doctores que son carne de su
· carne y espíritu de su espírit u y en cuya minoría sanitaria apreciamos
nosotro s dos y medio especialistas en enfermedades mentales, muy ca ,

·paces por sí solos (si por unos momentos, cada sesión, saben desligarse
de los compromisos políticos de los partidos republicano, progresista,

2
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socialista y al servicio de la República, donde yo les veo actuando como
psiquiatras) no logran el más rot undo de sus éxitos profesionales ; si ello
no ocu~re como nosotros deseamos, .preveo que una vez aprobado el
E statuto nacional, la crisis histé rica se prolongará, la neurosis revol ucio
naria pro seguirá y las convulsiones iniciadas en Cataluña y Vasco nia y
Galicia se propagarán al resto de las provincias españolas, que son sus
piernas y sus brazos, su lengua y sus ojos, se manifiestan en un ataque
general de movimientos desordenados con sollozos y mordisc os, golpes
y palabrotas, rigideces y espumarajos , a ciencia y 'paciencia del cora
zón y de la cabeza de esta pobre España, que seguirán siendo Aragón
y Castilla, las regione s más pobres y las mis heroicas, porque todo lo
dieron y todo 10 comprenden, que no en balde fueron siempre la cuna
de la gene rosidad y el foco de la hidalguía.
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I I~I I SECCIÓN PRÁCTICA I I~~ _

La roentgenterapia como tratamiento

de elección en los angiomas y especialmente

en los de la regi ón frontal en los niños
POR

R. ' ;\;l l DÓ N ANDÍA

Médico Radiólogo del Hospital Pro vlnciel

Desp ués de nu eve años de prá ctica radiológica, durante los ' cuales
hemos tenido ocasión de ver y tratar numerosos casos de angiomas
más o menos extensos y con localizaciones las más variadas y en los
cuales, por lo que a nosotros respecta , hemos utili zado la Elec tro y
Roen tgenterapia como ún icos tratamientos (no hablamos del quirúrgi
ca) nos decidimos a publicar estas notas extraídas de nuestras observa
ciones, .con los result ados obtenidos por uno y otro medio terapéutico,
muy por encima de los demás y, sobre todo , del quirúrgico.

No es la primera vez que leemos que, según sea la. vari edad del
angioma que se nos presente así debemos .elegir uno u otro método te
rapéutico. Todos los hemos ut ilizado" en nuestra pr áctica diaria, hospi
talaria y particular y hemos optado definitivamente 'por instituir siem..
pre el rad ioterápico como método de elección, con todos sus inconve
nientes y con tan sólo una ligerísima contraindicación, que más tar de
expondremos y que hemos dado en llamar le " contraindicación por ra
pidez".

,
A ngiomas estelares (r).- E n éstos' es quizá en los únicos en los que

la electro-puntura estuviese más indicada que la radioterapia o la

(1) Según J. Belot, las irradiacion es carecen de acción sobre los angiomas
estela re s, y dice que su tratamiento de elección debe ser la electrolisis negativa.
Dic e también haber visto transform ars e un ang ioma estelar en una placa telan 
gíectásíca por aplicaciones de radium repetidas.

Nosotros no d udamos de las palabras de Belot, pero sí hemos de hacer
constar qu e en n uestra práctica diaria son muchos los angiomas que hemos tra-
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radium puntura, pero pese a los autores que defienden este método, la
electro-puntura es muy doloros a aun cuando se utilicen miliarnpera
jes muy bajos y pese también a los referidos autores y aparte del do
lor , que ya es bastante por sí solo, existe el peligro de movilización de
un coágul o y la consiguiente embolia, con casos de muerte repentina, .
tanto al electrol izar como en la extirpación quirúrg ica y, por último,
los resultados estéticos que con la electro-puntura y con la ciru gía, sue
len quedar cicatrices retráctiles que pueden hacer desagradable un
rostro, lo cual no sucede con la radioterapia, puesto que en el 'caso
peor, únicamente dej a una decoloración un poco intensa y en algunos
casos (que citan los aut ores y que nosotros no hemos tenido ninguno
por fortuna) unas placas telangiectásicas que de no ser muy extensas .
pueden hace rse desaparecer fácilmente con la electro-puntura, sin dejar
casi huella alguna.

De los ang iomas estelares, tan sólo encontramos una contraindica 
ción que como más arriba indicamos, la llamamos " contraindicación
por rapidez ". Se trata de aquellos casos que por ser demasiado .sa
lien tes y encontrarse implantados en punto s en que fáci lmente pue
den ser alcanzados y están exp uestos a recibir traumatismos que pue
den provocar hemorragias muy difícil es 'de cohibir, es en los que esta
mos obligados a actuar rápidamente y en ellos es en los que a nues tro
juicio está indicadísima la electro-puntura, así como e ncontramos debe
pro scribirse en absoluto la cirugía; ant es que ella pr eferimos la ra
dioterapia, aun contando con su extremada lentit ud .

Nosotros utili zamos en 'estos casos, para efectuar la electro-puntu
ra, la técnica del docto r Boucher , Una intens idad de un miliamperi o
durante algunos segundos solamente y en 10 que no estarnos de acuer
do con el doctor Boucher ni con Belot es de que es completamente in
dolora la aplicación. Es dolor osa, aun con miliarnpe rajes pequeños.
y en algunos casos, tan dolorosísima que es necesario llegar hasta la
anestesia para poder ser soportada.

ta do irradiándolos y muchos de ellos est elares, y tod avía no hemos visto nada
de lo q ue Belot dice, y que aun cuando así sucediese, no vemos tampoco la
contraind icaci ón , por cuanto q ue esa s pla cas telangiact ásic as se las hace des
aparece r fácilmente por la electro-puntu ra . En todo caso, por lo tanto, la elec
t ro -puntura sería el trat amiento complementario y ocasio nal de la roentgen
ter api a. Y de tratarse de angiomas en los adultos, ya dej amos sentado que en'
éstos debe hacerse la elect ro -puntura por ser muy res istentes a las radiacio
nes X , y en éstos sí q ue existe el peligr o de las gra ndes telangiectasias,'
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A ngiomas tuberosos.-:-En éstos, como en los siguientes, el método

de ' elección es la radioterapia.
Aquí la electrolisis o electro-puntura, es dolorosísima, y tratándose

ele niños, decimos 10 mismo que en el año 1928 al hablar del " tra ta
miento del lupus eritematoso por la radioterapia y la diatermo-coagu la
ción", que son tales los gritos y los movimientos bru scos que provoca
en los niños el paso de la corriente eléctrica, que nos expo nemos a un
serio contratiempo al manipular en estas condiciones con las agujas
de platino a más del mal efecto que produce en las fam ilias, aun cuan
do se las haya advertido por .adelantado, y en cuanto a los resultados
estéticos, también es pref eribl e la . radioterapia, por las razones más
arriba indicadas.

y no . hablemos de los casos de angiomas tuberosos difusos que
puedan infiltrar todo el espesor de los tejidos, .porque en éstos sí que
verdaderamente no existe otro procedimiento que la radioterapia, sien
do completamente imposible en ellos la electro-puntura por su gran
extensión e infiltración.

Los angiomas tuberosos de los adultos, ya es otra cuestión diferente
y aun cuando aquí no queremos hablar más que de los del niño, no
podemos por menos de apuntar que en los del adulto, por el contrario ,
el método de elección debe ser la electr o-puntura, puesto que el radio 
terápico tropie za con el serio inconveniente de la radi oresistencia, cosa
que no encontramos jamás en los niños y el dolor que pudi ese provocar
la electro-puntur a es mejor tolerado en .el adulto.

Anqiomos planos.-Si en los anteriores . la radioterapia está indi
cadisima. en éstos mucho más aún que en aquéllos, pero también es
verdad que en éstos el tratamiento ha de ser más delicado y con técnica
más esmerada, con gran caute la, porque en éstos precisamente es en
los que los resultados estéticos' peligran, si se observa una técnica de
fectuosa, por las grandes placas telangiectásicas que quedan.

En estos angioma s la radioterapia produce una gran decoloración
rápidamente, pudiéndose entonces ver perfectamente los puntos sa
lientes, corr espondientes a los 'vasos nutricios .del angioma. E stos pun
tos que quedan de un color roj o vinoso son los que deben servirnos
ele guía para la suspensión del tratamiento antes de su decolorac ión
tota l, a la cual pr ocederemos, caso de no desapar ecer por sí sola en días
posteriores, por medio ele la electro-puntura y jamás por la radiote
rapia .
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Por 10 que anteriormente dejamos dicho y refiriéndonos solamente
a los angiomas en los niños y en particular los de la región frontal,
hemos de decir que nuestra pequeña experiencia nos inclina de cada
vez más hacia la eleción de la roentgenterapia como único medio de
tratamiento muy inferior a los demás, por cuanto que con él no hemos
sufrido jamás ningún fracaso, ni contr atiempo, no pudie ndo decir lo
mismo de los demá s procedimientos.

Nuestra técllíca.-Para los angiomas -estelares y tuberosos emplea 

mos la siguiente :
Radiaciones muy duras del orden de las 0'06 A filtradas por

0'5 m. m. de Al y 1/10 m. m. de Cu, Chispa equivalente 9'70 cmts. apro
ximadamente (1), distancia foco-piel 28 cms. y unidades R 800.

Son estas características y en inte rvalos de un mes entre sesión
y sesión, hasta 8 ó 10, vigi lando la decoloraoión y aplanamiento. Es
necesar io no perder de vista al enfermito, después del tratamiento, du
rante unas cuantas semanas, para evitar la recidiva.

Para los angiomas planos utilizarnos la siguie nte técnica:
1.0 U na sesión previa en la que utilizamos radiaciones densa.s

de 0'06 A filtradas por 0'5 m. m. de Al solamente con un total de uni 
dades R. de 800 (2).

2.° Al cabo de un mes de intervalo ir radiamo s nuevamente y se-o
guimos con intervalos de veinte días hasta decoloración completa del
angioma, pero sin llegar a decolorar los vasos nutricios, utilizando ra-, -
diaciones de l orden de 0'06 A, filtradas por 0' 5 m. m. de Al y 1/10 mi-
Iimetros de Cu. con un total por sesión de unidades R de 200.

3.° Si después de suspendido el tratamiento, no llegasen a deco
lorar se por completo los puntos correspondientes a los vasos nutricios,
puede completar se con la electro-puntura, siguiendo la técnica expuesta
más arriba.

Zaragoza, 21 de octubre de 193 1.

(1) Decimos «aproximadamente. porque hay que tener en cuenta que la
tensión en K V Y la chispa equivalente en centímetros entre esferas de 10 cen 
ti metros de diámetro, está en re laci ón con la presión barométrica, la tempera 
tura , la humedad atmosférica y el grado de ionización del aire exi stente en la
habitación y, por tanto, puede variar la distancia de las esferas sin variar por
ello la tensión en K V, y, por tanto, las U Ao longitud de onda.

(:a) Las ondas R a que nos referi mos son unidades Salomón.
,
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Ingreso del doctor Gota

en la Academia de Medicina de Zaragoza

El domingo, 18 de octubre, se celebró la sesIOn inaugural de este
año en la Academia ·de Medicin a. Sesión solemne, porque en ella ingre
saba en la docta Corporaci ón,una de las figu ras más prestigiosas de la
inedicina en. Arag ón. El historial del doctor Gota es: de sobra conocido
de todos los lectores. H ijo de un buen m édico, a la Medicina ha consa
grado toda su actividad y en especial su labor al frente del laboratorio
bacter iológico Municipal sólo encomio merece por su labor altruista.
que ha hecho que este laboratorio sea uno de los mej ores de E spaña.

E l tema elegido era " Análisis de las aguas de Zaragoza " , y estiman
do es de gran interés los conocimi entos prácticos en él expuestos, pu
blicamos íntegra su, segunda parte, que trata del Análisis bacteriológico.

P res idi ó la sesión el doctor Ibáñez, al que acompañaron el Excelen-.
tisirn o Sr. Gobernador civil, In spector de Sanidad militar e Inspector
provincial de Sanidad. El discurso de contestación estuvo a cargo del
académico numerario don Eduardo de Gregario y íué una brillante
lección de laboratorio, bello final y complemento al trabajo del doctor
Gota.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO

DE LAS AGUAS DE ABASTECIMIENTO

Es te análisis puede ser cualitativo y cuantitativo, y, al revés que ocu
rre en Química, tiene mucha más importancia el primero que el segun 
do; al menos en la acepción que ha sta ahora ·se les asignaba, ya que el
cuantitativo se reducía a la num eraci ón de colonias en el agua, sin es
pecificar cuá les fuesen éstas. E n cambio el cualitativo aspiraba a cono
cer la naturaleza de 'los gérmenes que en el agua viven.

Mas corno.éste problema así planteado es de una complejidad abru-



mad ora, se ha buscado el reduc ir sus límites, y al hablar de gérmenes'
del agua se sobreent iende que se trata de aquellos que desde el punto
de vist a sanitario tienen impor tancia por la posibilidad de originar las
infecciones que se han llamado hídr icas, que hoy se está en el deber
de evitar, o, por 'lo menos, de amiriorar todo lo posible.

E n algunas de estas infecciones n? es fác il aislar el germen produc
tor aun en plena epidemia, explic ándose este hecho insólito según la ma
yoría de los higienistas, por la desap arición prematura del microbio
causa l. E sta explicación parece satisf acer a casi todos, pero tal vez
no fuese ex temporáneo ad mitir que algún detall e de técnica nos im
pide el aislamiento de esos micr oorgani smos.

Para obviar tales dificultades se recurre generalmente a investigar
aquellos gérmenes que teniend o una procedencia inte stinal y grandes
analogías con los que prod ucen las mencionadas infecciones, pued en
servirnos de ínclices de contaminación. Claro es que en cuanto se pruebe
la existencia en el agua de bebida de organ ismos de ·tal naturaleza, se
habrá demostrado la polución reciente y el .hecho de que pueda o no
contener b. tíficos y paratificos, por ejemplo, dependerá de que entre
las personas que contaminan el agua exis tan enfermos de fiebres inte s
tinales o portadores de gérmenes.

E n la actualidad' se ha llegado a num erar; al mismo tiempo que
determinar, estas especies microbianas ; por ello el anál isis es, en cierto
modo y a la vez, cualitat ivo y cuantitati vo.

Hasta hace pocos años se concedía una importancia exagerada a
la num eración de colonias en el agua, y para proceder a su contaje
se recurría a los más diversos procederes de dilución. H oy, apenas si
se tiene en cuenta tal método. Por nuestra parte nos limitamos a la
siembra en placa s de gelatina y de agar de r c. c.-o'r y o'or de c. c. del
agua probl ema, para poder formar. una idea muy sumaria del contenicÍo
en gérmenes.

Desde luego, concedemos más .importancia al desarrollo de los
gérmenes en agar a 37, y de la relación entre las colonias en gelatina
y las en gelosa pueden deducirse datos de alto valor.

Las siembras en gelatina tienen muchos inconvenientes ; la liqui
dación del medio por colonias fluidifican tes reduce considerablemente
el n úmero de .día s de observación y el aplicar las tablas de distintos
autores para conocer el número de colonias en relación con los días
de cult ivo origina erro res muy groseros.

. Por otra ' parte, ' se coloca los gérmenes aislados del agua en muy

------..,-----:---¡----,---,-- --- _._ - - - - - - - _ .
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distintas condiciones a como se encuentran naturalmente, y esto da
también ocasión a alteraciones en su biología .

Se asegura que el -reducido número de bacterias, mej or dicho, de
colonias de un agua es indicio de la pureza de la misma ; esto es cierto,
mas lo importante es la calidad de esas bacterias. U n agua que con
tenga algunos millai'es de gérmenes banales por centimeros cúbicos será
siempre menos nociva que otra que lleve escasos elemento s de piociáni 
ca, proteus, perfringens, etc.
. La flora de las aguas está por estudiar ; quizá muchas de las espe

cies que se reputan como distintas sean la misma diversamente modi
ficada en sus propiedad es por las influencias del medio, y al revé s.
estas mismas influencias pueden crear anal ogías en especies muy dis
tantes.

Gracias que podamos asignar caracteres de fijeza a diversas espe
cies patógenas, las únicas que nos interesan.

T eniendo en cuenta todo esto, nos hemos limitado a la investigación
del 13. coli, grupo tifo-paratíficos, disentéricos, grupo piociánico-pr o
teus, estreptococo y anaerobios espo ru lados, más algunos otros cuya
acción patógena se halla en entredicho.

y antes de comen zar el estudio de la colimetría, digamo s algo de
un pro ceder, poco e xacto, pero que en ocasiones, al decir de los ita
lianos, sobre todo , y de nuestros compatriotas doctores' Souto y Beavi s,
de la E stación Sanitaria de La Coruña, puede dar una idea de con
junto acerca de la contaminación de un agua. Nos referimos al mé
todo de Pinzani, que, desde luego, puede sustituir, ventajosamente,
los pro cederes cuantitativos en gelatina.

Pi nzani siembra partes iguales del agua problema con un medio
constit uído por leohe estéril, caldo pep tonado y solución de azul de
rnetileno al centésimo ; repa rte en tubo s que se llevan a la estu fa a 37"
para' examinar las veinticuatro y cuarenta y ocho horas.

A las <veinticuatro horas cuenta el número de tubos que se han
decolorado y a este resultado le llama índice D.

Al siguiente día cuenta. a su vez, los tubos en que se ha pr oducido
coagulación índice C. Es tos indice s que en Zaragoza y en el agua del
C~nal son 10 e-lO D, en aguas puras cleben ser de O D - o C.

COLIMETR IA .- INVES TIGACIO N y N UMERAClO N DEL COLIBACILO.-Es

éste uno de los puntos en que más separadas está n las escuelas francesa
y norteamericana; sigue la primera en sus antiguos procederes de in-
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cubación a temperaturas disgenésicas y adición de sustancias antis épti

cas, ácido féni co sobre todo; y emplea la segunda el enriquecimiento en
bilis lacto peptonada , con pases posteriores' a placas de E ndo, o, los cul
tivos en caldo peptonado lactosado y siembra subs iguiente en medio de
Levine.

, En el Laboratorio hemos puesto en práctica cuanto s métodos acon
sejan los distintos tratadistas y después de formar un juicio, que no
pretendemos sea acertado, de casi todos ellos, nos hemo s reservado tres
que empleamos según las condiciones de rapide z con que hemos de
actuar. '

Estos son el de B esson, al rojo neutro, netamente francés, ligera
mente modificado, cuando se nos exige un análi sis urgente y no pre
tendemos llevar la investigación muy adelant e. El de Jakson M elia y
el recomendado por el 'Comité, de la Standar M ethod of water anause

que permite con toda certeza llegar a aislar el colibacilo, determinar
su cuantía en el agua y reconocer su origen, aerogenes o fecal, en cort o
número de días .

I P ropone Besson una siembra 'del agua problema, por cantidades de
l f 4-1/ 2-1-2-3-4 c. c. en otros tantos tubos de ensayo, con tubitos de
fe rmentación, que contienen unos 15 c. c. de un caldo lactosado con
rojo neut ro. El vira je, con fluor escencia, y la prod ucción de gases indi
ca el cultivo del coli y por un senci .io cálculo es fáci l determinar el nú
mero de gérmenes por litro .

Nesot ros sembramos 5 0 -5- 1-o,1 y 0 '0 1 C. c. en un matraz de
IS0 c. c.-dos tubos anchos con 15 c. c. y dos corrientes ~on 10 c. c. del
medio de cultivo ; lo mismo que hacemos al emplear otros métodos .y
otros medios.

Besson afirma que tan sólo el pneurn obacilo de Friedlander produ
'ce, en este medio, fluorescencia y desprend imiento de gases y que , 'por
tanto. es el único 'que podría confundirse con el coli, diferenciándoles
la 'gran cantidad de gases que origina aquél, por fermentación de la
lactosa.

Los bacilos subtilis y mesent éricos reducen el rojo neutro, .rnas no
fermentan. L os f1uorescens y el piociánico tampoco atacan la lactosa y

producen reducción más o menos marcada.
El prodigiosus ni reduce ni ferm enta. El b. I11UCOSUS ataca la lac

tosa, sin originar gas, y no reduce: el cloacal no reduce, pero fermen
ta con escasisirna ' cantidad de gas .

Por último, los bacilos tíficos y paratíficos no ferm entan la lactosa,
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como tampoco e! proteus (f uertemente reductor) ni los bacilos disen

téricos.
En el Inst ituto Nacio nal de Sanidad utilizan el agua de peptona, con

rojo neutro, como medio 'para determinar e! índice de contaminación por
bacterias de la putrefacción , sin dar, a lo que parece, otra significación
al resultado obten ido.

Es te método de Beson es una modificación del de Rochaix, aña
diéndole lactosa iy los correspo ndientes tubos de fermentac ión, supri
miendo, en cambio, la incubac ión a temperatura disgenésica que sus
tituye por veinticuatro horas de permanencia a 37°. Rochaix afirmaba
que con su métoelo bastaba para calificar un agua en el tiempo máximo
ele veinticuatro horas y reconocía que la pos itividad indicaba, más que
presencia ele colí, contaminación por materias excrementicias y admi
'tía que los B. sublilis mesentericus, niger, fiuorescens, paratificos, ente ri
ditis, y ele Aertrik, dan reacciones más o menos incompletas.

Por .todo ello, consideramos jui cioso part ir de los tubos positivos
para siembras ' en Endo. .

PROOEDIlIlIENTOS DE ]ACKSON. - Empleado simultáneamente con el
anterior; .consiste en sembrar las mismas cantidades ele agua problema
en tubos y matraces que contienen peptona lactosada con tubos de Ier-

• 1

mentación, pasanelo a placas de E ndo asas de los cultiv os que exis ten
en los tubos donde ha habido desprendimiento de gases.

Para individualizar bien el colibacilo creemos deben efectuarse las
siguientes pruebas : coagulación de la leche, investigación elel indol, reac
ción ele Voges Proskahuer, prueba elel rojo de metilo y del ácido úrico.
De este modo puede no solamente aseg urarse la presencia elel Coli, sino
llegar a diferenciar los tipos aerogenes y fecal.

METODO ACONSEJADO POR EL COl\IITE "STANDARD lIIETHODS 01' WA
TER ANALlSIs".-Parte de la siembra ele las mismas cantidades ele agua
(50 c. c. -:- 5 c. c. - 1 C. C. - 0 '1 C. c. Y 0 '01 C. c.) en caldo pep
tonaelo lactosado (preparado con extracto de carne ele L iebig y peptona
'''''hite) y pasando un asa de los tubos positivos a placas de Lev ine
(gelosa con azul ele metileno y eosina} : para examinar a las cuarenta
y ocho hora s, eli fer enciando las colonias obscuras , metálicas, planas
y perjectcni ente aisladas del coli fecal, de las confluentes, no metálicas
ele! aerogene. Las ulteriores tra splantaci ones a los medios de Voqes

v Kosser, con las reacciones de la potasa, ácido úrico, citrato de sosa
y rojo de metilo definen con absoluta segu r idad el origen del eolio
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Es 'cierto que en estas placa s' de medios selectivos aparecen, en
ocasiones, colonias muy dif íciles de clasificar, siendo pr eciso recurrir
a toda la gama de colorantes, azúcares y. demás medios bioquímicos
para diferenciación de . especies, antes de inclu irlas en sus grupos y
quedándonos en muchas ocasiones con la duda sobre su indi vidualidad.

En el agua de Zaragoza encontr amos. siempre el coli, 'por término
medio, en 0 '1 de c. c., lo que hace 10.000 para el litro, cifra má s
que suficiente ' para pode r afirmar "la contaminación de los abasteci- ,

mientos.
Cantidades parecidas obtenemos en el Gállego, donde la contami

nación es pr ofun da, no ya aquí a su paso por Zaragoza, sino de Bies
cas para abajo.

En los pozos existentes en la ciudad y en sus alrededores varía mu
'cho el colibacilo ; ' existen algunos que cuantas veces los hem os anali
zado , han dado resultado idén tico : agua casi pu ra bacter iológicamente;
uno de ellos, el que exis te en el llamado Café Central, en el paseo de
la Independencia ; pero , en cambio, otros, profundamente contaminados,
y no sólo con coli, sino hasta con piociánico, constituyen serio peligro
para la población que los emplea.

/

INVESTIGACION DEL B DE HBERTH.- Son muchos los pr ocederes
que se ,han indicado, todo s más o menos inciertos, pues sabido es que
no se ha halla do el bacilo tífico en aguas que abastecían a ciudades en
donde ocur rían epidemias de tifoideas.

E n la necesidad de adop tar uno, hemos prefer ido el que seña la el
Pró f. Dienert, jefe de la vigilancia de las aguas de París, que está
fund amentado en la precipitación de una cantidad crecida de agua
por la albú mina, y la investigación del bacilo en el sedim ento, uti lizan do
la propiedad del verde malaquita de impedir el desarrollo de otros gér
menes que podrán enmascararlo.

Contra mi propósito habré, en otra ocasión, de extenderme algo
en cuan to se refiere a este método y a los reactivos en él empleados.

A un litro de agua se. añade 5 a 6 c. c. de alúmina en suspensión,
agitando para repetirla en toda la masa de agua, que deberá presentar
un aspecto completamente turbio, y luego, con pipeta estér il, se insu
'flan 8 a 10 c. c. de solución de peptona concent rada, de modo que ésta
for me una delgada opa en el fondo del recipiente. La peptona se añade.
según Diener t, con el fin de neutralizar en parte el efecto tóxico que
la alúmina pudiera tener sobre el B. de Eb erth ,



LA MEDICINA ARAGONESA 417------

E l matraz se lleva a la estufa a 37°, dos horas a obscuras. Al cabo
de este tiempo se decanta con un sifó n de abertura lateral. E n el labo
ra torio empleamos la absorción con la trompa de vacío, frasco inte r
medio y tubo de cristal perfectamente ester ilizado. De este modo no
tenemos que tener temor a arrastrar la menor partícula del depós ito,
que procuramos dejar de modo que alcance unos 50 c. c. Co n pipeta
estéril tomamos esos 50 c. c. y sembramos un matraz de agua pepto 
nada al 6 por 100, al que se añade el contenido de un tubo de verde
malaquita bilis. Se lleva el matraz a la estufa y a las veinticuatro o
cuarenta y ocho horas, es decir, desde que se ha desarrollado cultivo,
sobre todo si hay red ucción del colorante y olor pútrido, se hace un
aislamiento en gelosa al plomo. E ste aislamiento se rea liza de la si
guiente manera : Un matraz de 2 50 c. c. de agar ord inario se. tiene en
el autoclavo quince minutos a 1 10° para liquidarlo ; entonces se vierte
en la gelosa líquida el contenido de un tubo de agua esterilizada de
10 c. c., en el que se ha disuelto 0'5 de la solución de subacetato de
plomo de Codex. Se reparte el contenido del matraz en cinco grandes
tubos de ensayo, a razó n de 30 c. c. por tubo. Los tubos y el matraz que
contiene el resto de la gelosa se llevan a un baño maría regulado a 46.

. Ttranscurridos' veinte minutos y teniendo la seguridad de que la
temperatura del medio no es superior a 45-46, se agita bien el matraz
que conti ene el cultivo y se toma una gota que se dej a caer en un o
de los ·tubos de gelosa al plomo , en el que se mezcla bien, rodando el
tubo entre las palmas de las manos ; después, cambiando la pipeta en
cada tubo, se siembra del uno al otro por el procedimiento de las dilu
ciones sucesivas. Todo esto se debe realizar lo suficientemente deprisa
para evitar que el agar se solidifique . Los cinco tubos sembrados y el
contenido del matraz. El contenido de cada uno de estos cinco tubos
sembrados se vierte en una caja de Petri esterilizada que se ha puesto
a enfr iar . Cuando ha coagulado, se vierte encima 15 a 2 0 c. c. de la ge
losa al plomo, mantenid a líquida en el matraz ; cuando toda la masa
está enf riada, se invier ten las caj as y se llevan a la estufa a 37° du
rante veint icuatro a cuarenta y ocho horas. Antes de transcurrido
este tiempo , los gérmenes productores de hidrógeno sulfurado han
desarr ollado sus colonias, perfectamente disti nguibles por la coloración
negra de sulfuro de plomo.

Con la espátula o el asa de platino se toma una parcela de estas
colonias, que s~ siembran en estría en tubos de agar glicerinado, incli
nado, que se tienen en la estufa veinticuatro hora s: De estos cult ivos

3



deberá partirse para las siembras en los distintos medios de di feren
ciación y para las aglutinaciones que con sueros anti, y mejor con suero
de convalecientes , deberá efectuar se.
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PREPARACION D E LA ALUlIU NA.- Se prepara una solución de sulfato
de alúmina al 10 por 100 ; se precipita por un ligero exceso de amoniaco
que se vierte con lentitud y agitando vivamente. Cuando la precipi
tación está terminada, se hierve un momento para expulsar la mayor
parte del exceso de amoniaco; se deja enfr iar, se introduce en un frasco,
se decanta, se aspira el líquido que sobrenada y que se tira, se le sus
tit uye por agua destilada y se contin úan de este modo los lavados hast a
que el agua no da la reacción del amoniaco con el react ivo de Ness ler .
Esto tarda mucho tiempo.

VERDE l\IALAQUITA.-E1 verde malaquit a es una sal de tetrametil
diamid otrifenil carbinol (sulfato oxalato o clorocincato), debiendo em
plear el sulfato porqu e las otra s dos sales son tóxica s para los gérmenes.
Ofrece el aspecto de un polvo verde obscuro.

Este producto debe tant ear se, por decirlo así, fr ente al tífico y al
paratífico B, a fin de comprobar a qué propo rción no impide el des
arrollo de ambos gérmenes.

Se prepara una solución de verde al 1.200 en agua destilada. Con
una pipeta calib rada (20 gotas por cm. c.) se dejan caer en veinte tubo s,
que contienen 10 c. c. de agua de peptona, una gota, dos gotas, tre s
gotas. . . hasta 20 gotas. Se siembra cada tub o con un asa de cultivo
de bacilo de E berth en caldo de vein ticuat ro horas. Se hace una seri e
análoga con el paratifico B y se llevan a la estuf a durante veinticuatro
horas.

Pasado este tiempo se anotan los tubos que han cultivado y cuya
coloración se ha reducido. Se toma como dosis óptima la que corr es
ponde al último tubo reducido. Si , por ejemplo, es el tubo que ha
recibido siete gotas, se necesitarán 70 para 100, o sea 3'5 cm. c.

VERDE MALAQUITA Brus.-Se practica una solución de verde mala
quita en la proporción más conveniente, con 3 c. c. de bilis; se esteri
liza a 1100 durante diez minutos y se vierte en el caldo en el momento
de usarlo. Conservándose muy bien este medio durante bastante tiem
po, puede tenerse un repuesto de tubos .
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SUB-ACETATO DE PLOMO CODEx.-Se introduce en un matr az :

Se hace hervir suavemente durante dos horas, manteniendo el nivel
del líquido por adic ión de agua de tiempo en tiempo ; se deja sedimen
tar un día , se filtra y lleva a volumen pr imit ivo con agua destilada
recientemente hervida . Esta solución se util iza diluída al décimo, en

proporción de 5 c. c. para 250 grs. de gelosa. Puede variarse la canti
dad en más o en meno s para intentar obtener un enn egrecimiento má
ximo con una dosis óptima utilizando un germen tipo.

Ag ua destilada ..
Acetato neutro de plomo .
Litargirio . . . ... ... ... ... .. . . . .

300 c. c.
120 grs.
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INVESTIGACION E IDENTIFICACION DEL BACILO PARATIFlCO A.

Partiremos de un cultivo en caldo verde malaquita bilis, en cuyo
medio se desarrolla el bacilo, pero sin producir decoloración.

Po r el procedimiento de las diluciones sucesivas se siembran tubos
de gelosa man itada tornasolada que se vierte en cajas de Petri. Al cabo
de vein ticua tro dioras se toman las colonias que ofrecen el aspecto de un
gra no de carmín y que generalmente son profundas y ex traordinaria
men te pequeñas . Se trasplanta a un matraz con caldo y de allí se toman
para semb rar en los medios de di ferenciación y para la prueba de la
aglutinac ión con un sue ro anti, debiendo obtenerse resultados positivos
a títulos superiores al 1/100.

I DENTIFICACION DEL BACILO PARATIFICO B O DE SCHOTTÜLLER.

Podemos partir ele un cultivo sobre caldo-verde -bilis. E l bacilo paratí

fico B reduce la coloración del medio, pro duciendo olor fecaloiele.
J •

Se siembran unas cuantas placas de gelosa con sub-acetato de plomo
y las colonias negras obtenidas se trasplantan a los medi os de diferen
ciación.

Sumamente út il es la práctica de la aglutinación con el suero anti,
que debe ser positiva por lo menos al 1/100. También constituye un
elato de interés el macaleonaqe del Petrochsky y de la leche tornasolada.

En Zaragoza no he hallado en las aguas el bacilo paratífico B; est o
no es afirma r que no exista ; quizá haya habido investigadores más afor
tunados que 10 hayan encontrado en sus análisis, pero, fiel a la verdad,
debo manifestar cuanto a mí me ha ocurrido,



INVESTIGACION DEL PROTEus.- Gerillen tenido algún tiempo como
saprofito,. pero considerado como agente de numerosas putrefacciones,
sobre todo de las carnes ; poco abundante en el intestino del hom
bre sano, se observa con extraordinaria frecuencia en el curso de dis
tintas afe cciones de aquel órgano, de las que seguramente es respon
sable. Para Metchnikof provoca muchas de las diarreas de los niños
de pecho. Por todo ello, es conveniente su investigación en las aguas de
bebida, que pueden albergarlo dada su presencia casi constante en el
suelo, en las aguas sucias, etc.

Puede buscarse partiendo de la siembra de 50 c. c. del agua sospe
chosa en la misma canticlad de caldo peptonado , al que se añaden 3 c. C,

de bilis y 2,5 c. c. de verde mal aquita al 0'5 por 100. Veinticuatro horas
de estu fa a 37. Si al cabo de este tiempo el colorante se ha reducid o y
el medio clesprende un olor nau seabundo, se toma con el asa de platin o
una pequeña porción de gelosa lactosada torna solada. Dada la gran mo-

. vilidad del germen, éste asciende por el medio, azuleándolo y pudién
dose conseguir de este modo un verdadero cultivo puro en lo alto del
tubo .

De todas suert es, convien e, par a mayor segur idad, practicar siembras
en los medios de dif erenciación, teniendo en cuenta que coagula la
leche al cabo de veinticu atro horas, disolviendo posteriormente el co
águlo y produciendo un líquido parduzco , alcalino y extraordinariamente
pútrido, que fermenta la glucosa, careciendo de acción sobre la lactosa;
que hace sufrir una enérg ica fermentación a la urea; que produce indol
e hidr ógeno sulf urado ; vira los medios al rojo neutro, con intensa
fluorescencia y, por úlÚmo, ennegrece los medios con subacetato de
plomo.

Los autores acostumbran a admitir algunas var iedades-de proteus ;
el vulgaris, señalado por H auser en 1885, y estudiado por Tissier , pos

. teriorm ente, y las tr es var iedades señaladas por W eber.

En las aguas d~1 Canal hemos encontrado el proteus vulgari s en
repetidas ocasiones, sobre todo en los meses de septiembre a noviembr e,

.y muchas veces he pensado si podría ser responsable de esas infecciones
de tipo indeterminado que con tan extraordinaria fr ecuencia se dan en
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nuestra ciudad en tales fechas, y en las que resultan negativas las sero
reacciones de aglutinación que se practican.

INVESTIGACION DEL PNEUMOBACILo.-Para algunos analistas este sa
profito del organismo en general, es un huésped del intestino, y desde
ese punto de vista creen interesante su investigación en las aguas.

Parten, para ello, de cult ivos en caldo Ienicado, después en placas
de gelatina, para recoger las caracteri sticas colonias redondas, salientes
y de un blanco pur o de porcelana . Los medios de diferenciación que
deberán emplearse, son : leche, que coagula con lentitud; medios azu
carados, que fermenta fuertemente, salvo la eritrita ; agua de peptona,
para comprobar que no produce indol; bilis, en la qU6< vegeta muy bien.
Como datos complementarios transforma los nitratos en nitritos, no
produce hid rógeno sulf urado, no toma el Gram y vira el rojo neutro.

INVESTIGACION E IDENTIFICACION DEL BACILO PIOCIANICO.-El baci
lo pio ciánico, tan característico, se encuentra alguna 'vez en las aguas
y su sola presencia es un indicio de contaminación fecal. Recordemos
que Escherich lo hace responsable de una multitud de entiritis, habién
dole hallado en bastantes afecciones del tubo digestivo.

Anaerobio facultativo, tiene especiales caracteres de cultivo, entre
lOS que figura n e! no fermentar los azúcares, no desprender hidrógeno
sulfurado, no producir indol, wirar el rojo neutro sin fluorescencia, des
arrollarse muy bien sobre patata, coagular la leche, disolviendo .después
el coágulo, con reacción alcalina y desprendimiento de amoniaco, y dar
en caldo peptonado abundantes cultivos.

Para su investigación en el agua se siembran 50 c. c. de! agua en
50 de caldo peptonado con verd e bilis, que se tienen en la estufa a 37
dura nte veinticu atro horas. De estos cultiv os se parte para sembrar por
agotamiento unos cuantos tubos de gelosa glicer inada que se vierte en
cajas de Petri; luego de nueva permanencia en la estufa a 37, se toma
las colonias aisladas que se desarrollan azulando el medio en la peri
feria.

Se trasplantan estas colonias a caldo glicerinado; si se produce al
guna coloraci ón azulada, se alcaliniza con amonico, se agita con cloro
formo que arrastra el pigmento y toma un color azul intenso.

Recordemos que .Gessard ha señalado tres pigmentos' distintos en
relación, con tre s variedades de bacilo. El azul o piocianina , el verde
fluorescente y el amarillo verdoso.
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El pigmento amarillo verdos o se torna rojizo, en contacto del aire.
El antedioho autor se basa en esta ' producción de pigmentos para clasi
ficar el bacilo piociánico en tres variedades. La piociano gena, la eritro
gena y la melanogena, siendo solamente característica de la especie
piociánica la piocianina.

Lo hemos hallado en el agua de un pozo situado en una casa del
paseo de María Agustín, fuertemente contaminado, y que, por cir to, se
reputa como excelente.

I N VESTIGACION y AISLAMIENTO DE LOS BACILOS D I SENT ERI COS. 

Digamos en primer término que jamás los hemos hallad o en las aguas
del Canal. Hemos, seguido su investigación en agua contaminada artifi
cialmente con gérmenes que procedían del Instituto L lorente o del
Pasteur, pudi endo así comprobar la eficacia de los procederes seguidos.

La maroha adoptada es la que a continuación describimos : a 50 c. c.
de caldo peptonado , fenicado a 0'16 por 100 se añaden 50 c. c. del agua
problema y se lleva el recipiente a la estufa a 37. El bacilo disentérico
acostumbra a desarrollarse pasadas diez horas. E sperando algo más ,
por la acción retardatriz que pueela tener el ácielo fénico, podem os sem
brar a las trece horas en placas de gelosa lactosaela tornasolada, sin
cargar de nuevo el platino, es elecir, procediendo por agotamient o. Si
se obtienen colonias con apariencia ele gota s ele rocío , ele aspecto lecho
so y los gérmenes que las constituyen son muy poco movibles y no to
man el .Grarn, se efectuarán siembras en meelios azucarados y se proce
derá a las aglutinaciones 'con los anti sueros correspondientes, recordando
que el suero normal de caballo no aglut ina el bacilo de Shiga, pero
aglutina a menudo los ele F lexner e H iss, a títulos var iables del LIlO al
1.120. El suero anti Shiga aglutina el bacilo ele Shiga, pero también y

hasta en ocasiones a un título más elevado los bacilos de Flexner e Hiss.
El suero anti Flexner aglutina indistintamente los bacilos de Flexner
y de Hiss, pero muy poco el Shiga.

Exponernos el cuadro de redución de los azúcares :

Manita Maltosa Sacarosa

Tipo Shiga..;
Tipo Flexner + + +
Tipo Hiss... oo • ... +
Tipo Strong. .; ... + +

N O hemos realizado investigaci ones de vibriones coléricos , natu
ralmente que a base de contaminaciones artificiales del agua; la' téc-
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nica, hoy relativamente sencilla, para la busca de este germen, no me
rece, a nuestro juicio, exponer a peligros a quienes habían de manipular

los medios sembrados.

. Vamos a reseñar ligeramente dos gérmenes que hace algunos años
hallamos en las aguas de la ciudad y que, posteriormente, no hemos
vuelto a encontrar; nos referimos al bacillus cloacas y al uio íaceus,

Ambos los hallamos partiendo de cultivos en caldo y trasplantación

posterior a placas de gelatina y agar, cuando en el Laboratorio contá
bamos con escasis imos medios para poder llevar a cabo la di Ierencia

ción con éxito .
Caracteres del primer o son los siguientes :
.Cultivo blanco amarillento en la pat ata, siempre superficial.

Coagulación de la leohe en tres días .
Producción de indo!.
Reducción de nitratos.
Fermentación de la glucosa, sacarosa y lactosa.
Viraje con fluorescencia de los medios con rojo neutro, siemp re

tardía.
En cuanto al bacillus -oiolaceus, coagula la leche, peptonizá ndola

prontamente.
Fermenta la sacarosa.
Proeluce, aunque no siempre, indo l.
Forma un fermento, soluble solamente en alcohol absoluto.

INVESTIGACIOX DEL BACILLUS FLUORESCENS LIQUEFACIENS. - Pode

mos partir para su aislamiento elel caldo en donde hayamos sembrado
el agua, teniendo en cuenta que sus caracteres principales son los si
guientes : formación de un velo espeso, en el caldo, que toma un aspecto
elicrótico; no prod ucir indo l; formar hidrógeno sulf urado ; no ferme ntar
los azúcares; dar amoniaco a ex pensas de las materias nitrogenadas ;
reducir los nitratos a nitritos y pr oducir un pigmento soluble solamente
en el agua.

INVESTIGACION DEL BACILLUS FLUORESCENS NON LIQU EFACIENS.

Coagula la leche de una manera inconstante; no fermenta los azúcares,
ni produce indol y, dos caracteres positivos', vira el rojo neutro y pro
duce hidrógeno sulfur ado .

En el caldo forma un delgado velo y or igina una fluorescencia ver
dosa.
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Como es natural no liquida la gelatina, carácter que le da nombre.
Ambo s a dos se encuentran de una manera casi constante en las

aguas del Canal.

ESTREPToMETRIA.-Valorada de muy distinto modo por los diferen
tes autores que le conceden, o no, importancia suficiente para declarar
contaminada un agua, no debe, a nuestro jui cio, prescindir jamás de
su investigación al hacer el estudio de un abastecimiento.

En el Laboratorio sembramos 10 c. c. Y S c. c. del agua problema
en anohos tubos de ensayo que contienen 20 c. c. de caldo glucosado
que se mantienen en la estufa a 37 durante 24 a 48 horas; en cuanto
se ha producido enturbiamiento tomamos los tubos y después de ver ter
todo el contenido; dejand o exclusivamente el sedimento que queda en
el fondo , toma mos de allí, mediante pipeta de punta muy afilada, o
con asa de platino, material suficiente para hacer extensiones sobre
por tas, p rccurando trazar círculos concéntricos para no alterar los ele
mentos que pudieran existir.

Las cadenitas de elementos, Gram positivos, son lo suficientemente
características para, por su sola presencia, afirm ar el estreptococo.

H ay quienes consideran útil la investigació n, en las aguas, de un ger
men análogo al estreptococo; el enterococo de Thiercelin ,

Para su aislamiento partimos de agua peptonada al 6 por 100 con
ácido fénico a la dosis de 0'3 6 gramos como equivocadamente, sin duda,
recomiendan algunos libros, olvidando que a esas concentraciones de
antiséptico es' imposible pueda realizarse la vida microb iana.

Sembramos volúmenes iguales de agua prob lema y de meelio, y se
lleva todo a la est ufa a 42.

Casi todos los bacteriólogos están acordes en asignar el estreptococo
y enterococo importancia decisiva en la contaminación del agua. Ade 
más se acostumbra a considerar estas contaminaciones como recientes,
pues que la vita lidad de tales gérmenes no 'pasa de ocho a doce días

ANAEROMETRIA.----LOS estudios de Metohni koff sobre anaerobiosis
intestinal han sido el punto ele partida para la investigación de los gér
menes de est e tipo en las aguas de abastecimiento.

Si en el intestino existen constantemente estos gérmenes era natural
que. se proc urase identificarlos en el ag ua y tomar su presencia como
índice de contaminación.

"Dos son los aspectos que de ord inar io se buscan : E l B. enteridi tis
sporoge nes y el B. perfringens,
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Para su aislamiento puede recurrirse a los métodos corrientes de cul
t ivo y dif erenciación de anaerobios ; mas como esto exige un material
complicado y costoso, que no siempre se encuentra en todos los labora
torios, se ha pensado en procedimientos que permitiesen la anaerocultu
ra con material corriente y medios ordinarios.

HerIewt y Wilson y Blair han ideado procederes especiales que per
miten la identificación de los gérmenes citados aun en ,los laboratorios

mas modestos. '
HerIewt, en su ManuaJ of Bacteriology, recomienda emplear como

medio de cultivo la leche estéril , mediante el siguiente artificio . Si se
trata de un agua que se supone muy contaminada se siembran en an
chos tubos de ensayo que contienen 20 c. c. de leche estéril 5-I-D,I

del agua problema y se mantienen al baño María a 80 durante un cuarto
de hora. Pasado este tiempo se vierte en cada tubo, haciendo resbalar
por las paredes 5 c.' c. de aceite de vaselina esterilizado, que por su
menor densidad se mantiene en la parte ; uperior del tubo , aislando del
contacto del aire la leche' sembrada. La temperatura de 80 es suficiente
para matar los gérmenes corrientes, dej ando tan sólo las formas de
resistencia, como son los esporas.

La coagulación de la leche por el prefringens ofrece caracteres casi
patognomónicas ; es rápida, produciéndose un fuerte olor butírico, pero
bien pronto el coágulo se llena de cavidades irregulares que lo semejan
a una 'esponja y entonces asciende a la superficie y flota en el suero
perf ectamente claro .

Si el agua, objeto de análisis, es regularmente pura, hay necesidad
de emplear cantidades crecidas : 50 c. c. aproximadamente. Entonces las
siembras se hacen en matraces 'corrientes.

Wilson y Blair emplean un medio constituído por agar glucosado
con sulfito de sosa y alumbre de hierro. El B. perfringens y análogos
reducen el sulfito a sulfuro y producen colonias negras cuando esta
reacción tiene lugar en presencia de sales de hierro.

Generalmnete este medio de Wilson y . Blair se extiende en placas;
pero en el Laboratorio Municipal de Madrid han hecho algunas modifi
caciones muy interesantes, y que nosotros hemos adoptado aquí. El
agar, preparado como acabamos de decir, se coloca en tubos anohos que
se liquidan a baño maría y se espera il:asta que se enfríen a unos 80.
Se vierte entonces en cada tubo IO-I-D,I del agua problema, agitando
bien para expulsar el aire; manténganse a esta temperatura ' durante
cinco minutos, sáquense los tubos del agua y dispónganse en un reci-



piente con hielo, para que el aga r se solidifique rápidamente, y en cuan
to se haya logrado esto, viértase encima del contenido aga r liquidado
y a la temperatura de 80, enfriando de nuevo, con toda rap idez. E stufa
a 37 durante dos a cinco días y examen subsiguiente de las colonias
negras que aparecen rodeadas de una aureola y que son debidas a los
B. fallax , séptico, Chauvei, esporígenes e hi stoliticus,

y estos son, señores, los métodos que a diario empleamos en el La
boratori o en los análisis de aguas ; merc ed a ellos hemos podido formar
medias químicas y bacteriológicas de los dife rentes elementos minera
les o micróbicos que las integran y que a continuación exp ongo:
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A~ÁLlSIS BACTERIOLÓOICO DE AGUAS DE 'LAS PROCEDENCIAS QUE SE INDICAN

(M EDIA DE CINCUENTA ANÁLISIS)

Coli por Estreptococo Anaerobios
. por por

Depó sitos Casablanca 0' 1 c. c.
Río Huerva ... ... .. . 0'1

Po zo paseo María Agustín... 0 ' 1

Pozo ca~retera Gállego 0 '0

Depósitos de Torrero 0' 1

R ío Gállego (Peñaflor) 0 ' 1

Pozo paseo Independencia .. . .. 0 '0-

5 c. c.
1

1 

O

;)

1

0 -

50 c:c
ro -
0 0 ~ rpiooiánico)

00

5 0

20

00 -

E NUMERACIO N 'DE ESPECIES BANALES ' ENCONTRADAS EN LAS AGUAS .

Asunto es éste que se presta a con fu siones y a controversias, ya que es
muy discut ible sean las mismas especies las que se describen en lugares
tan distantes y de condiciones biológicas .tan opuestas . De todos modos,
enumeraré las que a mi juici o 'pueden darse como indudables, merced a
caracteres y propiedades indiscutibles. Muchas de ellas las mencio
naba en mi Memori a de doctorado y constantemt:nte he seguido hallán
dolas en mis investigaciones corrientes.

Son ésta s:
Micrococo cr emoides.
Micrococo luteus.
Sarcina aurantiaca.
Sarcina luteola.
Micrococo rosseus.
Micro coco cinnabareus,
Micrococo sulfureus,
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Estreptococus albicans.
Bacillus prodigiosus .
Bacillu s fluoresce ns lique íaciens.

Bacillus citrinus.
Bacillu s aureus.
Bacillus liquefaci ens.
Bacillus albu s putridus.
Bacillu s mycoides.
Bacillus subtilis.
Bacillus viscosus.
Bacillus me¿entericu s vulgatus.

Seg uramente se podrán aislar una multitud más de gérmenes,
pero para ello se necesita una cantidad de tiempo , de la que en modo
alguno se puede disponer, aparte de que ignoro hasta qué punto po
drá tener importancia el reconocimiento y diferenciación en las agua s
de cocos o bacterias que hasta ahora no han producido, que sepamo s,
trastornos en la salud.

Ya he dicho a nteriormente que, no obstan te, pienso que a ese
crecido número de gérmenes no clasificados todavía, pueden atri
buirse la multitud de af ecciones int estin ales cada día más numerosas
y que con caracteres de cronicidad se dan en nuestra ciudad . La
mala calidad del agua bien pudi era ser la causa de entretenimiento
de tales procesos.

Resumiendo, pues, el agua de abastecimiento de Zaragoza es,
hoy por hoy. muy mediocre. La prese ncia constante de colibacilo,
'de proteus, de fecalis alcalígenes, lactis aerógenes y algunos otros,
procedentes indudablemente del llamado grupo inte stinal, denotan la
contaminación continua de estas aguas ; el hallazgo, no permanente,
de estreptococos indican contaminaciones recientes. U nas y ' otras de
mandan una depuración enérg ica y una vigilanci a constante para dar
con los sitios de contaminación, tarea difícil en un cauce de tantos

. kil ómetros de recorrido. Pero, a mi juicio, la 'contaminación más
seria la experimenta el Canal en Ribaforada , sin perjuicio de otras
muchas de menor importancia en su recorrido, que por circunstan
cias esp ecialisimas 'no experimenta la depuración espontánea o, si lo
ef ectúa, es en términos insuficientes.

Desde el punto de vi sta químico, es igualmente mediocre esta
agua, sin que ya . sea tan· factib le modificar su compos ición. Pero di-
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gamo s en descargo de ella que arrastra gran cantidad de materia
en suspensión, lo que quiere decir que el día en que merced a la
construcción de gra ndes depósitos de decantación o sedimentación,
puedan depositarse esas materias arrastradas 'por las turbias, el agua
de Zaragoza perd erá ese aspecto de repugnanci a que tanto desagrada
a quienes nos visitan y a que todavía no hemos podido acostumbrar
nos los ciudadanos.

y he aquí a grandes ra sgos, señores , los métodos seguid os en los '
análisis de las aguas de Zaragoza y los resultados con ellos obtenidos
y que van aparte en gráficas y cuadros. Su examen demuestra, a nues 
tro juicio, que ni debemo s exagerar las mediocres condic iones de las
aguas que bebemos, ni hemos de ser tan confiados que depu terno s
como excelente el agua. Te ngamos la sinceridad de reconocer que el
aspecto de la misma es francamente repugnante, debido, sobre todo,
a la gran cantidad de substancias minerales que ,lleva en suspensión,
pero que ni desde el punto de vista quím ico, ni bacteriológico, es una
de las que sin remedio deban desecharse. La s condiciones señala
das por el R. D. de 19 20, seguramente que en contadísimas ocas iones
podrán realizarse. Unos grandes depósitos de decantación y el esta
blecimiento de una estación depuradora de cloro bastarán para mejo
rar higiénicamente las condiciones del agua que bebemos.

1i'8~~~~===~~~~======='

~ Bismuto PONS - I\ntiluético indoloro.

\7alerianato amónico PONS-Desodorizado.

1\ rgol - I\ntiblenorrágico.

Vodofosfol PONS - Escrofulosis-Raquitismo.

Fisiogenol - Elixir, gotas, inyectable, ferrugi-

noso, progresivo y bronquio-pulmonar.

Laboratorio PONS Lérid~
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Compendio de Técnica Radiológica, Radiodiagnóstico y
Radioterapta , por los doctores Otto Straus y Otto lJ1ülle1'.

Eepa sa-Üalpe, S. A.

Un compendio de Radiología en el que los autores exponen de una
manera concisa y sin recargar, lo más elemental de los conocimientos
de esta Es pecialidad, para que puedan ser aprovechados en la aplica
ción inmediata, por el médico pr áctico poco fam iliarizado con estas

materias.
Desprovista en absoluto del fárrago científico de citas y enseñanzas

inoportunas, y fuera de lugar que se encuentran en la mayoría de sus
similares y que de nada sirven al médico práctico, estudia en las dos
partes que sus autores dividen la obra ; en ' la primera; 'la Fí sico-técnica,
de una manera concisa y breve, pero sin lagunas como mucha s otras,
que no puede hacerse nada más completo en tan poco espacio ni tan
fácilm ente asimilable por cualquier médico ajeno a la E specialidad,
si bien es verdad también que SU5 traductores los doctores Cabrera y

Gay se han esmerado en la adaptación a nue stro idioma y la han enri
quecido con sus aportaciones en notas al margen, que hacen aun más
comprensible y eficaz lo que ya de por sí antes lo era, y en su segunda
parte, parte clínica, quizá peque por demasiado concisa, dema siado ex
t ractada en algunos puntos, pero que a pesar de ello es más que sufi
ciente, no sólo para el médico práctico sino para algunos otros más
en contacto con nuestra Especialidad.

En resumen: Una nueva obra que viene a enriquecer nuestro arse
nal científico de pub licaciones, que sin aportar nada nuevo, llena per
fectamente el fin que sus autores se propusieron; la de hacer una obra

(de gran utilidad para el médico poco relacionado y poco acostumbrado
al roce constante con la Radiología.

MIDÓN .

~ B~

I "(je~~..II'}o~}:~TOF.~!~.~!1dez m
I I nsust it ui bl e en las into lerancia s gástricas y afecciones intestinales.
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POR VíA BUCAL

(CADA CAJA CONTIENE 5 AMPOLLAS)
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co"vl1lec:encia5 I "ciar", la mente I

Devuelve el buen humor.

Bnteritis agudas y sub-agudas

Infecciones 'tíficas y paratíñcas

-lVIAGNUS-



Propaganda exclusivamente médica

dar-abe Ct\STAN
Remedio ideal de las bronquitis agudas y cró
nicas (catarros), asma, tos ferina y en todas
las afecciones de las vías respiratorias.

No ensucia el e~t6mago, no
deprime el coraz6n y no con
ge~tiona los pulmones. .. ..

Compuesto de extractos vege
tales y desprovisto de creoso
ta y otros productos similares.

LITERATURA Y MUESTRAS:

.. Laboratorio CASTAN - Zaragoza,. U
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MUES7AA.S GRATIS AL CUERPO M~OICO ~.
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' OS'ATO ~OOlCO o.l~ Cr.ílt(,.LICI:AUtA ~.A.

. .: ..

E'ICA% EN ADENOPATIAS.UNFATlSMO.ESCROf'ULA.RA
QUITISMO .BAONQUmS CRONICA. DIABE.TES.HEREDo
SiFILlS.AMENOv DISMENORREA.CONVALECENCIASere,

DEPURATIVO RECONSTITUYENTE
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Sangre. Yodo. Arrhenal • Nuez v6mlca • Gllcerofosfatos en per.

fecta solución orgAnica '1 en forma de agradable jarabe

INDICADO TODO EL AÑO

PREPARADO ESPAÑOL ~

INYECTABLES i,ft Lecltlna • Cacodilato sódlc~.Sulfato estr.lcnlna· Dosis ascendentes '

U COMPLETAMENTE INDOLOROSi [,ABORATORIOS I'lONTANER ",ZARAGOZA ~

f} . EL " MEJOR 'RECONSTITUYE,NTE ~
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Barcelona

Sopa .dc Lleblg malteada
" con.leehe.Mllfo y desecada

en tres formas:
LIBBMALT ,nol'lDái."

. ..'laxante.
astringente.

UtU en los procesos ga8tro~

Intestinalcs. __

Vía Layetana, 15

•
Babeurre en-polvo.

Leche Milfo transíor

mada . en leche ácid~

con 5 gramos por 1.000

de acidez.
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